
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

 

 

Smile: Plataforma para la difusión de 

proyectos sociales 

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero 

en Sistemas 

 

 

Nicolás Bukstein - 146462 

Juan Cambón - 148115 

Diego Galico - 146460 

Nicolás Milieris - 157066 

Jacobo Singer - 166909 

 

Tutor: Eduardo Mangarelli 

 

2015 



2 
 

Declaración de autoría 

Nosotros, Nicolás Bukstein, Juan Cambón, Diego Galico, Nicolás Milieris y Jacobo Singer, 

declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos 

asegurar que: 

• La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos Smile: Plataforma para la 

difusión de proyectos sociales; 

• Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad; 

• Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas 

citas, la obra es enteramente nuestra; 

• En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

• Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado 

claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros; 

• Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde 

se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 Nicolás Bukstein         Juan Cambón 

 05/03/2015        05/03/2015 

 

 

 

 Diego Galico   Nicolás Milieris  Jacobo Singer 

 05/03/2015   05/03/2015    05/03/2015 



3 
 

Agradecimientos 

Queremos agradecer al laboratorio ORT Software Factory por toda la ayuda que nos han 

brindado, principalmente a nuestro tutor Ing. Eduardo Mangarelli y también a la Lic. Natalia 

Santos por ser quienes nos acompañaron y nos guiaron a lo largo del proyecto. 

A su vez queremos agradecer al equipo de Microsoft y a la Fundación A Ganar por darnos la 

posibilidad de participar del 4º Encuentro "La tecnología al servicio de las causas sociales” en 

el NGO Day y poder presentar el proyecto frente a más de 50 ONG certificadas. 

A la organización B´nai B´rith, precisamente a los expertos Dr. Carlos Kierszenbaum y Mtra. 

Adriana Stainfeld, que nos alentaron a construir este proyecto y nos brindaron su 

experiencia de forma constante.  

Finalmente agradecemos a nuestras familias por su apoyo incondicional brindado durante la 

realización del proyecto y por compartir con nosotros todos los buenos y malos momentos. 

A todos ellos, muchas gracias. 

  



4 
 

Abstract 

Hoy en día existen y conviven cientos de ONG en Uruguay, cada una con sus proyectos de 

recaudación de fondos, voluntariado y otros tipos de donaciones. El problema detectado fue 

que estas organizaciones tienen dificultades que no permiten alcanzar los objetivos de los 

proyectos: difusión, medios de pago y transparencia son algunos de los principales 

inconvenientes. 

La solución propuesta es Smile: un proyecto que pretende unificar la facilidad y comodidad 

que brindan los recursos tecnológicos con aspectos sociales.  

Esta plataforma pretende viralizar los proyectos sociales y sensibilizar a los usuarios de la 

importancia que tienen todas las donaciones. Se busca que a través de la misma, las ONG del 

país puedan publicar sus proyectos y cualquier usuario pueda efectuar donaciones y 

voluntarizarse a aquellas causas que sean de su interés de la forma más práctica, ya sea 

desde un smartphone o desde la web. Surge también el concepto de sponsor. Estás serán 

empresas que apadrinen cada uno de los proyectos impulsando a usuarios a llevar a cabo sus 

donaciones. Estos sponsors serán claves para alcanzar todos los objetivos propuestos así 

como para motivar a más gente a ser parte de los proyectos. 

Al tratarse de una temática sumamente delicada y sensible, se mantuvieron reuniones con 

expertos en la misma con el fin de investigar y validar todos aquellos aspectos que pudieran 

contribuir para lograr una solución acertada.  

En relación al proceso de ingeniería llevado adelante se combinaron FDD Y Scrum, dos 

metodologías ágiles buscando el mejor rendimiento del equipo y un producto de mayor 

calidad. 

Smile tiene en cuenta la amplitud global de la experiencia del usuario. Busca utilizar siempre 

las últimas tecnologías disponibles fomentando constantemente la innovación. En ese 

sentido la plataforma cuenta con un sitio web responsive y una aplicación nativa en Android.  

En lo que refiere a las decisiones tecnológicas y arquitectónicas se emplearon distintas 

alternativas con el objetivo de lograr un mejor producto. Dentro de estas se destacan: 

Microsoft Azure, Microsoft.NET, Microsoft SQL Server, JavaScript, HTML5, CSS3. 

A modo de asegurar que el producto final cumplía con las características deseadas, el mismo 

se presentó al experto en dominio quien expresó estar gratamente conforme con el 

producto realizado cumpliendo el alcance estipulado.    

Como resultado del proyecto, el equipo consiguió los distintos objetivos propuestos al inicio 

del proyecto. El hecho de haber logrado las metas planteadas genera expectativas, 

motivación y el desafío de continuar con este proyecto de cara a futuro. 
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1. Glosario 

A   

Ajax: Acrónimo para Asynchronous JavaScript y XML, tecnología que utiliza normas 

existentes para realizar intercambio de datos con el servidor y permite actualizar partes de 

una página web sin tener que recargarla toda.  

Android: Sistema operativo diseñado para dispositivos móviles.  

Android SDK: Kit de desarrollo de software para crear aplicaciones Android. 

Android Studio: IDE para el desarrollo de aplicaciones Android. 

ANNI: Agencia nacional de Investigación e Innovación.  

API: Application Programming Interface, en español Interfaz de programación de 

aplicaciones. Ofrece una biblioteca para ser utilizada por otros programas.   

Astropay: Empresa uruguaya que ofrece “soluciones seguras” para las compras por internet 

e sitios internacionales. 

Azure: Plataforma de nube abierta y flexible alojada en los centros de datos de Microsoft.   

B 

Back-end: comprende los componentes que procesan la salida del front-end.   

Background: Proceso de software que “corre” en un hilo de ejecución aparte y sin 

supervisión del usuario. 

BLOB: Base de datos NoSQL optimizada para almacenar contenido. 

Branch: Rama con evoluciones paralelas al Trunk en la estructura de un repositorio. 

Browser: Navegador. Aplicación para visualizar documentos www y navegar por internet. 

Bug: El término es utilizado para referirse a los errores encontrados durante el proyecto.  

Burndown chart: Representación gráfica del trabajo que queda por hacer frente al tiempo. 

Utilizado en metodologías ágiles como SCRUM. 

Brainstorming: Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas. 
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C  

Canvas: Modelo de negocio que describe cómo una organización crea, distribuye y añade 

valor.  

Caching: Mecanismo utilizado para mantener contenido en aplicaciones, sin necesidad de 

descargarlo constantemente. 

Checklist: Lista de verificación. Documento que detalla uno por uno distintos aspectos que se 

deben analizar, comprobar, verificar, etc. 

Cloud computing: Tecnología que consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de 

Internet. 

Code review: Revisión sistemática del código fuente, con el objetivo de mejorar la calidad del 

mismo. 

Commit: Término utilizado para indicar que se sube un conjunto de cambios al repositorio.  

Cshtml: Fichero que contiene código C# dentro del marcado del HTML.  

CSS: Cascading Style Sheets, en español hojas de estilo en cascada. Lenguaje utilizado para 

describir el aspecto y formato de un documento escrito en lenguaje de marcas.  

D 

Deploy: Refiere al despliegue de los componentes de software en nodos físicos.  

Deadline: Plazo máximo de entrega. 

Device: Dispositivo móvil. 

DLL: Dynamic link library, es uno módulo o componente de un sistema que ejecuta alguna 

función.  

E  

Eclipse: IDE para el desarrollo de aplicaciones, principalmente escritas en JAVA. 

Ecopet: Empresa de recolección de envases post-consumo y comercialización de escamas 

para uso industrial. 

Endpoint: URL donde servicios pueden ser accedidos por una aplicación cliente. 

Epic: Relaciona un conjunto de historias de usuario que describen un bloque de requisitos 

que aún no han sido desglosadas en historias de usuario individuales.  
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Expertise: Nivel de competencia que una persona posee en una determinada actividad 

debido a su probada experiencia en la misma.  

F  

FDD: Feature Driven Development. Es la metodología ágil para crear software. Consiste 

esencialmente en generar iteraciones incrementales que agreguen valor a las aplicaciones; 

de esta manera se tendrá un producto actualizado continuamente. 

Feedback: Retroalimentación o respuesta ante un determinado pedido o acontecimiento.  

Front-end: Parte del sistema que interactúa con los usuarios.  

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas o patrón para resolver nuevos 

problemas de forma similar.  

G  

Genymotion: Emulador para testear aplicaciones Android. 

GoDaddy: Proveedor de dominios de Internet y de alojamiento web. 

Google drive: Servicio de alojamiento de archivos introducido por Google. 

H  

Hito: Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el 

desarrollo de un proceso.  

Hosting: Alojamiento web.  

HTML5: Quinta versión del lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o lenguaje de 

marcas de hipertexto, se utiliza para la elaboración de páginas web.  

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de transferencia de hipertexto. 

Define sintaxis y semántica para los elementos de la arquitectura web como por ejemplo 

clientes y servidores.  

HTTPS: Protocolo basado en HTTP pero enfocado específicamente a la transferencia segura 

de datos.  

I  

IDE: Integrated Development Enviroment o entorno de desarrollo integrado, programa 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación.  
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IIS: Servidor web y un conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft Windows.  

iOS: Sistema operativo de la empresa Apple Inc.   

J  

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar 

aplicaciones web.  

JSON: JavaScript Object Notation, formato ligero que puede ser utilizado para el intercambio 

de información entre distintas tecnologías.  

L  

Layers: Patrón de arquitectura que ayuda a estructurar aplicaciones que puedan ser 

descompuestas en grupos de sub tareas con distintos niveles de abstracción. 

Log: Registro de eventos durante un rango de tiempo en particular. 

Log4Net: Librería para registrar logs. 

M  

Máquina virtual: Software que simula una computadora y puede ejecutar programas como si 

fuese una computadora real. 

Man in the middle: Ataque en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a 

voluntad, los mensajes entre dos partes sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre 

ellos ha sido violado. 

Merge: Término para referirse a la acción de crear una versión a partir de una versión 

anterior y un conjunto de cambio. 

Model First: Técnica para crear una base de datos SQL a partir de un modelo conceptual. 

MVC: Modelo–vista–controlador. Patrón de arquitectura de software que separa los datos y 

la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. 

MySQL: Motor de base de datos relacional. 

N  

.NET: Framework de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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NGO Day: Encuentro de Tecnología para Organizaciones No Gubernamentales organizado 

por Microsoft, cuyo objetivo es acercar las tecnologías al trabajo cotidiano. 

O   

ORM: Técnica que permite convertir datos entre sistemas utilizando un lenguaje de 

programación orientado a objetos y una base de datos relacional a través de un motor de 

persistencia.   

Open source: Programas informáticos que permiten el acceso libre a su código fuente. 

P  

PaaS: Platform as a Service o Plataforma como servicio, son plataformas de software para las 

cuales la herramienta de desarrollo en sí misma está alojada en la nube y se accede a través 

de un navegador web. 

Paganza: Emprendimiento uruguayo que permite pagar cuentas a través de un dispositivo 

móvil con lectura de código barras.  

Performance: Desempeño con respecto al rendimiento de una computadora, un dispositivo, 

un sistema operativo, un programa o una conexión a una red. 

Picasso: Librería para cargar imágenes en Android. 

Planning Poker: Técnica para calcular una estimación basada en el consenso.  

Play Store: Servicio de tienda virtual que permite distribuir aplicaciones para funcionar en el 

sistema Android. 

Plataforma: Combinación de hardware y software utilizada para ejecutar aplicaciones.  

Plug-in: Módulo de hardware o software que añade una característica o un servicio 

específico a un sistema más grande. 

Product Backlog: Lista de requisitos priorizada descripta en lenguaje de usuario para 

desarrollar a lo largo del proyecto. 

Product Owner: Representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo conozca la 

perspectiva del negocio. 

Push notifications: Servicio móvil creado para enviar notificaciones de los servidores de 

aplicaciones. 
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R  

Refactoring: Técnica para reestructurar un código fuente, alterando su estructura interna sin 

cambiar su comportamiento externo. 

Release: Se refiere al término de liberar una versión del software que se está desarrollando. 

Responsive design: Tendencia de creación de páginas web que pueden ser visualizadas 

perfectamente en todo tipo de dispositivos. 

REST: Representational State Transfer o transferencia de estado representacional. Técnica 

utilizada en arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos basado en el 

protocolo HTTP.  

Retweet: Acto de reenviar un tweet, es decir un mensaje de Twitter. 

RF: Requerimientos funcionales. 

RNF: Requerimientos no funcionales. 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial. Contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas. 

S  

SCM: Software Configuration Managment, en español gestión de la configuración de 

software.  

SCRUM: Metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, basada en 

construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, autogestión e innovación. 

SDK: Software Development Kit, en español kit de desarrollo de software, conjunto de 

herramientas diseñadas para que los desarrolladores de software puedan crear aplicaciones 

para un sistema concreto.  

Smartphone: Teléfono celular que permite al usuario conectarse a internet, gestionar 

cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño 

computador. 

Software Factory: Modelo de servicios que mediante la estructuración de los activos de 

software, permite que se logre desarrollar software de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios reduciendo la incertidumbre en los mismos.  
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Sprint: Subconjunto de requisitos, extraídos del product backlog, para ser ejecutados 

durante un periodo definido de trabajo. 

Sprint Review: Reunión para la revisión del sprint. 

Sprint Retrospective: Reunión al finalizar cada sprint. 

Sponsorear: Actividad en la cual persona física o jurídica paga o sufraga los gastos que 

conllevan ciertas actividades artísticas, humanitarias o deportivas. 

SQA: Software Quality Assurance, en español aseguramiento de la calidad.  

SQL Server: Sistema para la gestión de base de datos creado por Microsoft que se basa en el 

modelo relacional.  

SSL: Secure Sockets Layer o capa de conexión segura, protocolos criptográficos para las 

comunicaciones seguras a través de una red.  

Stateless: Adjetivo que describe el caso en que un servidor no mantiene la conexión con el 

cliente. 

Story point: Medida utilizada para estimar las historias de usuario en términos de esfuerzo 

requerido por el equipo para realizarla.  

Strategy: Patrón de comportamiento que determina como se debe realizar el intercambio de 

mensajes entre diferentes objetos. 

Subversion: Herramienta de control de versiones open source. 

T  

Target Process: Gestor de proyectos de software orientado al desarrollo de metodologías 

ágiles. 

Template: Plantilla que indica ciertos aspectos a seguir. 

Testing: Prueba de software para proporcionar información objetiva e independiente sobre 

la calidad de un producto. 

TortoiseSVN: Cliente Subversion. 

Trunk: Rama de desarrollo principal en la estructura de un repositorio. 

Tag: Rama de gestión de versiones, reservada para versiones cerradas dentro de la 

estructura de un repositorio. 
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U  

UI: User interface. Medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un 

equipo o una computadora y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el 

equipo. 

User story: Representación de un requerimiento de software escrito en el lenguaje común 

del usuario. 

Update: Término utilizado para indicar que se actualiza una nueva versión del repositorio. 

V  

Visual Studio: IDE para sistemas operativos de Microsoft Windows.  

W  

Web Roles: Aplicaciones web front-end hosteadas dentro del IIS de Microsoft. 

Worker Roles: tipo de nodo de Microsoft Azure que se ejecuta en background. 
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2. Introducción 

El presente documento tiene como propósito describir el proyecto de finalización de carrera 

"Smile: Plataforma para la difusión de proyectos sociales”, realizado como requisito para 

obtener el título de Ingeniero de Sistema de la Universidad ORT Uruguay. El mismo fue 

desarrollado desde el mes de marzo del 2014 por los alumnos: Nicolás Bukstein, Juan Andrés 

Cambón, Diego Galico, Nicolás Milieris y Jacobo Singer. La tutoría estuvo a cargo de la Lic. 

Natalia Santos en un comienzo y posteriormente fue sustituida por el Ing. Eduardo 

Mangarelli por motivos laborales. 

2.1. ¿Cómo surge el proyecto? 

El proyecto surge con el objetivo de cinco alumnos de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad ORT de realizar la tesis de fin de grado, a mediados de enero del año 2014. Al 

momento de decidir sobre qué proyecto realizar, se presentaron dos coyunturas: trabajar 

para un cliente específico o realizar un proyecto propio. 

Dentro de estas dos opciones, a su vez, existieron distintas posibilidades: realizar una 

computadora a bordo de un auto eléctrico, una aplicación para universidades y un software 

para administrar la planta de Ecopet fueron algunas de las tantas propuestas recibidas. 

Todas estas ideas fueron analizadas en distintas reuniones con expertos evaluando su 

viabilidad así como también el interés y motivación que generaban individual y 

colectivamente al equipo. Por distintos motivos las mismas no colmaron las expectativas y se 

fueron descartando. 

Es así, que en ese sentido y después de unas semanas de reuniones, investigación y 

conversaciones con la Lic. Natalia Santos quien a posteriori fuera formalmente nombrada 

tutora del proyecto, el equipo decidió que quería realizar un proyecto propio, innovador, 

que pudiera generar un impacto positivo en la sociedad y que pudiese ser continuado una 

vez culminada la etapa académica. 

El hecho de que algunos integrantes del equipo ya habían trabajado en organizaciones sin 

fines de lucro así como en proyectos de carácter social, constituyó una de las bases para 

comenzar a delinear los distintos problemas y dificultades que enfrentaban las ONG para 

llevar adelante sus causas solidarias. 

De esta forma el equipo comenzó a interiorizarse en una temática que desde un primer 

momento capturó su atención, su entusiasmo y logró generar un interés diferente a otras 

propuestas que se habían recibido hasta el momento. 
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En ese contexto, con el firme objetivo de aportar conocimientos técnicos y tecnológicos para 

contribuir por una sociedad mejor, se decide embarcar en este apasionante al cual se 

denomina Smile. 

2.2. Propósito 

El propósito consiste en utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para 

crear una plataforma que ayude a: 

 Las ONG a difundir sus proyectos y lograr cumplir los objetivos de los mismos. 

 Incentivar y facilitar la colaboración de personas a proyectos de carácter social. 

 Ofrecer nuevas alternativas a empresas para aumentar y perfeccionar su compromiso 

social. 

2.3. Alcance 

La definición del alcance se basó en los requerimientos definidos en la etapa de Ingeniería de 

Requerimientos. 

En lo que respecta al desarrollo, se realizó un sistema web y una aplicación móvil. Ambos 

buscan satisfacer las necesidades de las ONG, empresas y usuarios. 

2.4. Descripción del equipo 

En lo que al proceso respecta, se decidió utilizar un híbrido entre FDD y Scrum. El motivo de 

esta decisión se debe a que se consideró importante trabajar con una metodología ágil como 

Scrum- que ya se contaba con experiencia laboral en la misma- definiendo también ciertos 

roles y responsables tal como lo hace FDD. Se determinó que sería de gran utilidad para el 

equipo trabajar con este híbrido, ya que se tendría una metodología ágil y roles que al 

mismo tiempo permitirían trabajar de manera más estructurada. 

A continuación, se detalla cada área, junto al rol y el responsable correspondiente. 

 Arquitectura: Rol: Chief architect, responsable: Nicolás Bukstein. 

 Calidad: Rol: SQA Manager, responsable: Juan Cambón. 

 Desarrollo y Tecnología: Rol: Development manager, responsable: Diego Galico. 

 Dominio de Temática: Rol: Domain Manager: Nicolás Milieris. 

 Expertos del dominio: B'nai B'rith representada por Carlos Kierszenbaum y Adriana 

Stainfeld. 

 Gestión de proyectos: Rol: Project Manager, responsable: Jacobo Singer. 

 Implementación: Roles: 

 Class owner: Todos los integrantes del equipo.  

 Developer: Todos los integrantes del equipo.  
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 SCM: Rol: Build engineer, responsable: Nicolás Milieris. 

Todos los roles fueron asignados como resultado de la combinación de las preferencias y 

habilidades de cada uno de los integrantes del grupo. Es importante destacar que el rol para 

cada una de las temáticas implica que dicha persona es responsable de cumplir con cada una 

de las actividades que involucra, pero aun así el equipo siempre estaba al corriente de lo que 

ocurriera en cada una de las áreas. 

2.5. Experto en dominio 

A lo largo del desarrollo del producto se trabajó junto a B’nai B’rith [1] y la Fundación Salir 

Adelante [2]. Ellos tuvieron el rol de experto en dominio.  

B’nai B’rith es una organización internacional con fines sociales mientras que Salir Adelante 

es una fundación cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades educativas para 

jóvenes con buen desempeño académico, que se encuentran en una situación 

socioeconómica vulnerable.  

Ambas fueron fuente de consulta y guía permanente a lo largo de todo el proyecto, volcaron 

su experiencia, brindaron sugerencias y validaron cada una de las ideas que pudieran surgir. 

2.6. Principales interesados  

Se pueden categorizar los interesados de Smile en tres grupos bien definidos: las ONG, los 

usuarios y las empresas. 

En lo que refiere a las ONG, se establece que son todas las organizaciones sin fines de lucro 

del Uruguay. Una vez registradas, podrán subir proyectos a Smile y así alcanzar mayores 

metas para sus campañas. 

Con respecto a los usuarios, se apunta a personas de entre 18 y 60 años. Más 

particularmente quienes tengan vocación de ayudar y participar en proyectos sociales. La 

idea es que los mismos lo hagan vía móvil o web. Es así que el público objetivo son todas 

aquellas personas con las características previamente mencionadas que tengan acceso a 

internet y/o tengan smartphone. 

Aun considerando lo recientemente mencionado, Smile busca brindar la posibilidad de 

captar el interés de aquellas personas que puedan sentirse sensibilizados ante una situación 

específica. 

Por último, se considera a las empresas principalmente de mediano y gran porte como otro 

de los interesados claves. Las mismas podrán realizar donaciones específicas a una causa 

como cualquier otro usuario, ser sponsor de un proyecto particular o trabajar en conjunto 

para lograr determinados objetivos. 
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Se busca generar una relación ganar-ganar con las empresas. La idea es que estas aporten 

dinero u otros materiales necesarios para lograr cumplir con las metas de un proyecto y 

Smile brindará la posibilidad de mejorar su imagen institucional y fortalecer su marca 

difundiendo su accionar social a través de la plataforma. 

2.7. Entorno conceptual ORTsf 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 

Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [3]. ORTsf está abocada fundamentalmente a 

desarrollar en los alumnos las habilidades que un profesional de las Tecnologías de la 

Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha diseñado un método de enseñanza para 

estudiantes de fin de carrera, que apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos 

de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales.  

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 

2.7.1. Contexto  

Previo al inicio del proyecto, existían dos posibilidades: trabajar en conjunto con una 

compañía en un proyecto específico presentado por ellos, o crear un camino propio a través 

de un emprendimiento personal. 

Aun cuando la Universidad ORT brinda la posibilidad de realizar propuestas presentadas por 

empresas, la decisión del equipo de trabajar en un producto propio generó la necesidad de 

presentar el proyecto ante el laboratorio ORT Software Factory, denominado ORTsf. 

Es así, que al momento de comenzar el proyecto se realizó un taller de Plan de Negocios 

dictado por el docente Diego Marianni. El objetivo de dicho taller era cumplir con el primer 

requisito para poder continuar adelante con esta propuesta como proyecto de grado. La 

condición consistía en presentar un proyecto con viabilidad futura de negocio mediante una 

herramienta para modelado de negocios denominado Canvas que debía ser validado por el 

docente. 

Una vez aprobado el proyecto por ORT Software Factory, fue asignada como tutora del 

mismo la Lic. Natalia Santos. Más tarde dejaría el cargo por motivos laborales y sería 

suplantada por el Ing. Eduardo Mangarelli. 

En el transcurso del año existieron tres instancias de revisiones formales en donde se 

presentó el proyecto a distintos integrantes de la ORT Software Factory, quienes brindaron 

feedback correspondiente. 
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Para la primera revisión, efectuada el 9 de julio del 2014, así como para la segunda realizada 

el 26 de agosto de ese mismo año, se presentó Smile ante el Ing. Álvaro Ortas. En dicha 

revisión, se realizaron sugerencias sobre mejoras a realizar en el proceso a emplear y en 

seguir investigando sobre la temática social al tratarse de un tema muy delicado.  

En relación a la segunda, el foco estuvo en cómo se debían integrar el plan de calidad y el 

plan de configuración en el proceso definido. También se manejó que los requerimientos del 

sistema debían estar divididos en proyecto, producto y negocio.  

En la tercer y última revisión que se llevó adelante el 3 de diciembre del 2014, el corrector 

fue el Dr. Martín Solari. En esta última instancia el equipo recibió sugerencias para mejorar 

aspectos de usabilidad así como también clarificar aspectos del plan de calidad y de la 

arquitectura del sistema.  

Para ver más información de las distintas revisiones formales ir al anexo 13.4. 

2.7.2. Misión 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la 

atención en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada 

al mercado” [4]. 

2.7.3. Visión 

 “Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la creación y aplicación 

de prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de calidad” [4]. 

2.7.4. Política de Calidad 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de forma 

industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen productos 

que satisfagan a sus clientes. 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la generación 

de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora del 

proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que cada 

integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el objetivo 

principal. 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar resultados 

como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la organización”. 
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2.8. Estructura del documento 

Introducción 

Este capítulo introductorio pretende darle una visión general al lector sobre algunos de los 

aspectos fundamentales del proyecto: cómo surge, quiénes son los principales interesados, 

como está conformado el equipo de trabajo y una breve descripción del experto en domino. 

Descripción del proyecto 

En este capítulo se describe el problema detectado por el grupo, el contexto y las 

oportunidades que se presentan. A su vez se detallan los distintos usuarios de Smile así 

como también se mencionan los objetivos del proyecto y los principales beneficios de 

usuarios que interactúan con la plataforma. 

Descripción de la solución 

Aquí se describen las principales funcionalidades de las ONG, empresas y usuarios a nivel 

web y móvil. Se agrega una sección con testimonios provenientes de distintas entrevistas.  

Ingeniería de Requerimientos 

Se detallan las principales actividades llevadas a cabo en la primera etapa del proceso. Están 

son entrevistas, encuestas y una investigación de mercado. También se muestran las 

principales user stories y los requerimientos no funcionales relevados. 

Arquitectura 

Este capítulo está destinado a describir la arquitectura del sistema desarrollado. Se 

presentan los atributos de calidad definidos y las decisiones tomadas por el equipo para 

poder cumplir con dichos atributos. A su vez se ofrece un análisis de la arquitectura 

efectuado desde distintas perspectivas para poder abarcar todos los aspectos de la misma. 

Gestión del proyecto 

En este capítulo se visualiza cuál fue el proceso empleado a lo largo del proyecto. Se explica 

en detalle cómo fueron ejecutados cada uno de los sprints y cómo fueron gestionados los 

riesgos, la calidad, la comunicación, el versionado y el alcance. 

Conclusiones 

En el último capítulo se realiza una evaluación del proyecto y se definen las principales 

conclusiones del mismo.  
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3. Descripción del Proyecto 

3.1. El problema y su contexto  

Es una realidad que en la actualidad, los proyectos comunitarios-sociales adquieren día a día 

más importancia tanto a nivel nacional como internacional. Existen asiduamente pedidos de 

ayuda para personas u organizaciones que necesitan recaudar fondos de distinta índole, 

ante situaciones delicadas. Dichas campañas se originan de manera constante, pero a pesar 

de ello se evidencian una serie de inconvenientes que no permiten que se reciban los 

aportes esperados.  

En primer lugar se notó un problema de comunicación: los medios actuales no logran 

difundir los proyectos de forma masiva. Por lo general las campañas no son publicitadas con 

la constancia, profundidad y fuerza necesaria. Los canales de difusión, en muchos casos, no 

son suficientes para llegar a la cantidad de público deseado así como tampoco presentan la 

frecuencia e intensidad adecuada para captar y mantener el interés por colaborar. 

En la actualidad se puede observar además de los sistemas tradicionales de difusión las 

redes sociales. Estas herramientas se están utilizando cada vez con mayor fuerza para 

brindar apoyo a diferentes campañas de solidaridad, ya sea mediante el “retweet”, dando un 

“Me gusta” o compartiendo un enlace. Si bien estas herramientas tienen cada vez más 

adeptos, aún están lejos de ser explotadas al máximo para obtener los mayores beneficios 

en ésta área. Este es un punto esencial que Smile aspira a mejorar. 

Sumado a esto, muchas veces quienes se enteran del proyecto no cuentan con la 

información precisa para lograr interiorizarse en el mismo. Por lo general esta información 

es insuficiente, no sabiendo qué artículo donar, dónde acercarlo, o a dónde acudir para 

participar como voluntario. Además suele brindarse básicamente un número telefónico para 

obtener más detalles (el cual suele ser olvidado), o un simple folleto, que, nuevamente no 

alcanza para captar la atención deseada. Esto provoca que en gran cantidad de ocasiones las 

personas vean su iniciativa de donar o participar obstaculizada. 

Por último, la falta de transparencia en los procesos tampoco ayuda a decidirse a colaborar, 

ya que suele sentirse inseguridad o desconfianza ante el destino de lo donado. 

Es así que surge la necesidad de preguntarse: ¿Es posible mejorar estos inconvenientes para 

optimizar esta problemática?   

Sin duda se considera que sí, ya que se parte de dos premisas básicas: 

La historia del ser humano ha dado muestras suficientes de que una de sus principales 

virtudes es querer ayudar al prójimo, por lo cual la solidaridad y generosidad deberían ser 

esenciales en el proyecto de vida de cualquier persona. 
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El beneficiarse de una sociedad cada vez más tecnológica que permita acercarse a la mayoría 

de la población brindando información constante y actualizada. 

Es el momento de aprovechar esta oportunidad y ayudar a las personas que de verdad lo 

necesitan. 

3.2. Oportunidades 

• La manera más sencilla de donar. 

A través de Smile, los usuarios podrán enterarse de todos los proyectos sociales y donar en 

el instante. Actualmente, cuando una persona conoce una causa, no puede donar en ese 

momento a través de su smartphone o de la web. Al postergar esta donación, muchas veces 

ésta no se termina concretando.  

Smile le brinda a los usuarios todas las facilidades a la hora de donar, pudiendo ellos hacer 

sus aportes de la manera más conveniente desde la web o su smartphone en todo momento.  

• Un nuevo canal de recolección de fondos y difusión de proyectos para todas las 

ONG. 

Esta es otra de las oportunidades detectadas. La posibilidad de brindarle a las ONG un canal 

que no existe en la actualidad donde puedan difundir sus proyectos y obtener fondos para 

los mismos. 

• Una plataforma donde las empresas pueden mostrarle a la sociedad los esfuerzos 

que dedican a causas sociales.   

Actualmente, no existe un sitio donde las empresas pueden evaluar todo el espectro de 

posibilidades para dedicar sus recursos de RSE [5]. Más importante aún, fuera de su página 

web, no tienen donde comunicar a la sociedad los esfuerzos que realizan para mejorar 

determinados aspectos del país a través del apoyo de determinadas causas sociales. 

Este es un punto muy importante ya que se pretende explotar al máximo, brindando a las 

compañías que participan en Smile, un espacio donde puedan transmitir a sus clientes su 

compromiso con la sociedad. 

3.3. Principales dinámicas del proyecto 

Una vez que el proyecto fue formalmente aceptado por la Universidad, el equipo se abocó a 

pleno a realizar el trabajo de investigación. Considerando que el equipo se encontraba frente 

a una temática muy delicada y muy sensible, se decidió priorizar el tiempo dedicado a 

informarse con la profundidad y responsabilidad debida para encarar un proyecto de estas 

características. 
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En lo que refiere a la metodología empleada para investigar, el equipo se dividió en dos.  

Por un lado, algunos integrantes se juntaron con empresas de distinto tamaño y de rubro 

variado. Principalmente el objetivo consistía en conocer cómo estas trabajaban en lo que 

refiere a responsabilidad social empresarial, qué pensaban sobre este proyecto y también 

comenzar a visualizar cómo se podría vincular a éstas e incorporarlas en un futuro a Smile.  

Al mismo tiempo, otros integrantes se enfocaron en reunirse con las ONG. Estas son quienes 

poseen el expertise y el dominio en la temática aportando una visión más clara y profunda 

del tema. 

Pero la etapa de investigación no se basó únicamente en aspectos vinculados a las causas 

sociales. En lo que refiere al área tecnológica, se realizaron diversos análisis e investigaciones 

para decidir cuáles eran las herramientas óptimas para utilizar a lo largo del proyecto.  

Se identificaron tres áreas en las cuales el equipo debía basar su investigación: 

 Desarrollo web 

 Desarrollo móvil 

 Herramientas para gestionar el proyecto a lo largo de su ciclo de vida 

En cuanto a desarrollo web, la decisión arrojó como resultado el uso del framework MVC 

proporcionado por .NET. La herramienta de desarrollo seleccionada fue Microsoft Visual 

Studio 2012 alojando la plataforma en el ambiente proporcionado por la nube de Microsoft 

Azure.  

En lo que respecta al desarrollo móvil, el equipo decidió enfocarse en dispositivos Android. 

Esta decisión se basó en una encuesta realizada a más de 300 personas y un análisis de 

mercado. Para acceder a la información de la encuesta ir al anexo 13.2. Para ver el análisis 

de mercado realizado dirigirse al capítulo Ingeniería de requerimientos. 

Por último, se requirió de una herramienta que proporcione de manera sencilla y flexible la 

posibilidad de gestionar el proyecto. Para esto, luego de probar algunas herramientas 

encontradas en la web [6], se decidió utilizar Target Process [7]. Se vio en ella la posibilidad 

de plantear los diferentes requerimientos, priorizar, estimar y manejar de manera continua 

en que se encontraba trabajando cada integrante del equipo.  

Una vez finalizada la instancia de relevamiento, con un panorama más claro del producto a 

construir, surgió en base a una reunión con Microsoft la posibilidad de participar en el NGO 

Day. 

El mismo es un evento que organiza Microsoft junto con Fundación A Ganar en donde se 

presentan las últimas tecnologías al servicio de las causas sociales. Allí se presentó Smile y se 

estableció un primer contacto masivo con las ONG. Luego de la presentación se obtuvo 
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feedback muy valioso así como la posibilidad de generar contactos con aproximadamente 

unas 50 ONG, con muchas de las cuales en el transcurso del proyecto se mantuvieron 

reuniones sumamente productivas. 

Sin lugar a dudas, haber participado de este evento fue uno de los hitos más importantes el 

cual que marcó un antes y un después para este proyecto. En el anexo 13.12. se encuentra 

disponible más información del NGO Day. 

3.4. Objetivos 

Al iniciar el proyecto se plantearon un conjunto de objetivos a cumplir con sus respectivos 

criterios de éxito. A continuación se puede observar los mismos agrupados en las siguientes 

tres categorías: académicos, de producto y de proceso. 

3.4.1. Objetivos académicos 

 Objetivo: Profundizar el conocimiento en nuevas tecnologías. 

Criterio de éxito: Aplicar y aprender a lo largo del proyecto tecnologías como HTML5, 

CSS, JavaScript, Microsoft Azure y Android. 

 Objetivo: Aprobar el proyecto con excelente calificación. 

Criterio de éxito: Nota de aprobación del proyecto mayor a 95. 

3.4.2. Objetivos del proceso 

 Objetivo: Aprender a gestionar un proyecto de software desde su comienzo hasta su 

finalización. 

Criterio de éxito: Planificar y ejecutar un proceso definido por el equipo, cumplir con 

el alcance inicial del proyecto. 

 Objetivo: Tener un proceso bien definido que pueda servir para otros proyectos. 

Criterio de éxito: Poder aplicar el proceso utilizado en este proyecto o en futuros 

emprendimientos personales o grupales. 

 Objetivo: Evitar el re-trabajo. 

Criterio de éxito: El tiempo dedicado al re-trabajo sea menor al 10% del tiempo total 

del proyecto. 

3.4.3. Objetivos del producto 

 Objetivo: Ser uno de los principales medios de recolección de fondos para las ONG. 

Criterios de éxito: Para 2016 Smile pretende ser uno de los medios más importantes 

(en el caso de las ONG más pequeñas el más importante) para que las organizaciones 

sin fines de lucro recauden sus fondos. 
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 Objetivo: Ser el medio por el cual las empresas le pueden comunicar a la sociedad sus 

esfuerzos relacionados con RSE. 

Criterios de éxito: A través de Smile, todas las empresas registradas podrán 

comunicar los esfuerzos que realizan dentro del área social a toda la sociedad. 

 Objetivo: Lograr un producto que llegue sin fallas a manos de los usuarios finales. 

Criterios de éxito: El total de bugs detectado durante las pruebas de regresión debe 

ser menor al 5% del total de las pruebas realizadas. 

 Objetivo: Ser evaluado por ONG y usuarios. 

Criterios de éxito: El producto pueda ser probado por al menos 5 ONG y 30 usuarios 

en su versión beta. 

 Objetivo: Usabilidad del sistema. 

Criterios de éxito: Pruebas de usuario den un resultado de satisfacción mayor a 80%. 

3.4.4. Objetivos personales 

 Nicolás Bukstein 

Objetivo: Aplicar los conceptos de arquitectura aprendidos en la carrera en un 

proyecto real. 

Criterios de éxito: Lograr una arquitectura robusta que cumpla con las métricas 

pautadas. 

 Juan Cambón 

Objetivo: Gestionar adecuadamente la calidad a lo largo del proyecto. 

Criterios de éxito: Lograr un producto de calidad, cumpliendo con los objetivos de 

calidad establecidos al inicio del proyecto. 

 Diego Galico 

Objetivo: Poder realizar todos los aspectos de una aplicación móvil y guiar al equipo 

en ciertos aspectos tecnológicos. 

Criterios de éxito: Realizar el diseño, la arquitectura y el desarrollo de la aplicación 

móvil desde cero e innovar constantemente. 

 Nicolás Milieris 

Objetivo: Relevar correctamente los requerimientos del proyecto. 

Criterios de éxito: Evitar el retrabajo por problemas en el relevamiento y obtener más 

de 80% de satisfacción en las pruebas de usuario. 
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 Jacobo Singer 

Objetivo: Adquirir experiencia en la gestión del proceso de desarrollo de software. 

Criterios de éxito: Presentar una propuesta para trabajar a lo largo de todo el 

proyecto e identificar la misma como el proceso adoptado por el equipo. Monitorear 

y medir los resultados del proceso y ser el referente del equipo en cuanto a diversos 

aspectos de las gestiones planteadas. 

Objetivo: Solidificar el conocimiento en cuanto a aspectos técnicos. 

Criterios de éxito: Tener las herramientas técnicas necesarias para poder construir a 

futuro un producto con similares características técnicas de manera independiente. 

3.5. Usuarios y sus motivaciones 

Se apunta a tres segmentos fundamentales para cumplir con los objetivos: los usuarios que 

desean apoyar a diferentes causas, las empresas que buscan mejorar su imagen a través de 

sus programas de Responsabilidad Social Empresarial, y las ONG que buscan publicitar sus 

campañas y brindar mayor información sobre las mismas.  

Todas serán piezas clave para alcanzar el éxito de Smile. 

ONG 

Uno de los objetivos primordiales de Smile es ayudar a cada una de las ONG. Para ello, se 

busca potenciar el trabajo que las mismas realizan apoyando su desarrollo y crecimiento 

utilizando las facilidades tecnológicas que existen en el mundo actual a servicio de las causas 

sociales. 

Smile será un nuevo canal masivo para difundir todo el trabajo positivo que las 

organizaciones realizan, siempre teniendo presente que no se pretende sustituir ni 

reemplazar ningún medio o herramienta actual que ya posean, sino potenciar y generar un 

efecto multiplicador que permita lograr mejores resultados. 

Las organizaciones sin fines de lucro podrán subir nuevos proyectos a Smile siempre y 

cuando estos cumplan con ciertas condiciones. Los proyectos, podrán categorizarse como de 

voluntariado (donde los usuarios se podrán registrar para participar a eventos) o de 

recolección de fondos (donde los usuarios podrán donar a la causa).  

También, todos los proyectos podrán recibir "Me gusta" y ser apoyados por empresas. En los 

casos que la ONG quiera, un proyecto puede ser sponsoreado por una empresa y si se logra 

la meta establecida previamente mediante un convenio entre la ONG y la empresa, ésta 

última se comprometerá a entregar dinero u otros materiales para ayudar con la causa. A 

esta dinámica se le denomina matching funds y será una herramienta más que valiosa que 

utilizará Smile para potenciar las posibilidades de los proyectos. 
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Empresas 

Smile brinda la posibilidad a empresas de que se involucren con causas sociales. Mediante la 

plataforma, las empresas conocerán distintos proyectos de las ONG y podrán apoyar como 

sponsor a aquellos que consideren de su interés, incentivando e impulsando a usuarios a 

colaborar. 

Las empresas tendrán un papel decisivo en Smile ya que al ser partícipes de la misma se 

podrán lograr metas en proyectos que sin su apoyo serían impensados. Además, se brindará 

un espacio de modo que puedan compartir cuál es su accionar en lo que refiere a proyectos 

de responsabilidad social. La retribución social es un concepto que es cada día más valorado 

por los clientes en la actualidad. Los clientes hoy en día más allá de fijarse en un buen 

producto, un buen precio y un buen servicio, empiezan a mirar cómo se comporta la 

empresa con la sociedad en el momento de decidir a dónde ir a comprar. 

Más allá de brindarles la oportunidad de mejorar su imagen ante la sociedad, las empresas 

contarán con el beneficio de al donar a un proyecto de carácter social contar con la 

posibilidad de deducir sus impuestos.  

También Smile contará con un foro para que las empresas puedan compartir buenas 

prácticas que estén realizando en el momento. De este modo pueden motivar a otras 

compañías a seguir por el mismo camino o trabajar con ellas en forma conjunta. 

Usuarios 

La plataforma busca ser un canal seguro y confiable para que los usuarios interesados en 

causas sociales puedan: 

 informarse y estar continuamente actualizados.  

 participar como voluntarios y donar de forma sencilla y práctica. 

 difundir e impulsar a conocidos a colaborar. 

 compartir sus acciones mediante las redes sociales generando un impacto mayor. 
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4. Descripción de la solución 

En este capítulo se hace un recorrido por las principales funcionalidades de la plataforma 

acompañado por screenshots de la web y de la aplicación móvil que reflejan el estado actual 

del producto. También, se presentarán testimonios que el equipo fue recolectando a lo largo 

de todo el proyecto. 

4.1. Descripción funcional del producto 

4.1.1. Aplicación web 

Se presentarán las principales funcionalidades agrupadas por el actor correspondiente. 

ONG: Serán las responsables de añadir proyectos a la plataforma. Deberán poder controlar 

los mismos, consultar sus estados y recibirán notificaciones cuando uno de sus proyectos sea 

exitoso. Tendrán a su vez la posibilidad de agregar contenido multimedia para poder atrapar 

a más usuarios. 

Empresas: Le darán un impulso a los diferentes objetivos planteados por las ONG dado que 

participarán como sponsors de las causas. Deberán poder ver el catálogo de proyectos de las 

diferentes ONG y auspiciar cualquiera de las causas que se encuentran en la plataforma. 

Usuarios: Los usuarios son un pilar fundamental para el funcionamiento de Smile. Ellos 

llevarán a cabo las acciones más importantes dentro de la plataforma: donar a los proyectos, 

registrarse como voluntario, y dar “Me Gusta”. Podrán recorrer los diferentes proyectos 

fácilmente y consultar sobre ONG específicas pudiendo colaborar mensualmente con las 

mismas. A su vez, es fundamental facilitar la interacción desde el sitio con las redes sociales, 

para que ellos puedan incentivar a sus amigos a donar a través de estos medios. Otro 

aspecto a destacar es que podrán acceder a la plataforma tanto de la web como desde su 

smartphone. 

A continuación se detalla para cada actor las principales funcionalidades: 

ONG 

Creación de proyectos 

La creación de proyectos deberá ser lo más sencilla e intuitiva posible. Se podrá agregar 

imágenes y videos y también las ONG tendrán la opción de seleccionar que tipo de proyecto 

a crear.  

En caso de ser un proyecto de voluntariado, se deberán poder crear diferentes eventos 

dentro del proyecto. 
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  Ilustración 4-1 Creación de proyecto 

Cuando una ONG publica un proyecto, el mismo quedará en estado “A aprobar”. Una vez 

aprobado por Smile pasará al estado “Pendiente” donde será visible sólo para las empresas, 

ya que el objetivo de esta etapa es conseguir la mayor cantidad posible de sponsors. 

Finalizado este período el proyecto queda publicado en la plataforma y visible para los 

usuarios. 

Se presenta a continuación un diagrama que ilustra la secuencia de estados de un proyecto. 

 
Ilustración 4-2 Estado de proyecto 
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Consultas sobre "Mis Proyectos" 

Las ONG tendrán acceso a toda la información de sus proyectos, pudiendo acceder a detalles 

de los proyectos que ya culminaron, los que se encuentran activos y los que se encuentren 

en estado pendiente.  

 
Ilustración 4-3 Perfil de ONG 

Ilustración 4-4 Proyectos activos de ONG 
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Empresas 

Página de inicio 

Al ingresar al sistema, la compañía podrá ver todos los proyectos en estado “Pendiente” que 

buscan ser sponsoreados.  

Ilustración 4-5 Página inicio de empresa 
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Sponsorear un proyecto 

Las empresas tendrán la posibilidad de registrarse como sponsor de un proyecto. Se detallan 

los pasos a realizar para llevar a cabo esta tarea. 

Por ejemplo: Un Techo para mi País decide subir un proyecto llamado “Construir 100 

viviendas” a la plataforma, INCA como empresa puede visualizar este proyecto y decidir 

sponsorearlo, por lo que se pone en contacto con la ONG y establecen un acuerdo en el que 

“Logrando 500 Me gusta, INCA dona 1000 litros de pintura”.  

 
Ilustración 4-6 Sponsorear un proyecto 
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Usuarios 

Ver proyectos en curso 

Serán capaces de ver todos los proyectos en curso, mostrados de manera aleatoria y 

divididos según sean para donar o para voluntarizarse. 

 

 
Ilustración 4-7 Proyectos en curso 
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Ver información del proyecto en detalle 

Con solo un click, el usuario puede acceder a más información del proyecto que sea de su 

interés. 

 
Ilustración 4-8 Información de proyecto 

Donar 

Es una de las acciones más importantes dentro de la plataforma: llevar a cabo una donación. 

Los usuarios podrán elegir el medio de pago y la cantidad que desean donar. También 

podrán suscribirse a donaciones mensuales. 

 
Ilustración 4-9 Acción donar 
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Ilustración 4-10 Datos de medio de pago 

 
Ilustración 4-11 Donación exitosa 
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Voluntariado 

Es otra acción fundamental dentro de Smile. Los usuarios podrán registrarse a los distintos 

eventos publicados para cada proyecto, pudiendo ver información detallada de los mismos. 

 
Ilustración 4-12 Acción voluntarizarse 
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4.1.2. Aplicación móvil 

Con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios se realizó la plataforma en versión móvil, 

adaptando las funcionalidades de la plataforma web y agregando nuevas funcionalidades 

propias de aplicaciones nativas. Ejemplos de estas funcionalidades en Smile son llamar a 

ONG y agregar al calendario del teléfono el evento en el que se está participando. 

La idea de Smile es enfatizar el diseño sencillo y lograr que los usuarios puedan realizar la 

mayor cantidad de acciones con el menor esfuerzo posible. 

A continuación se detallan algunos flujos básicos de la aplicación: 

Registro y Login  

 

 
Ilustración 4-13 Registro y login 

El usuario puede fácilmente registrarse a la plataforma, así como también loguearse a través 

de Facebook o a través de una cuenta de email. También puede contactarse de manera 

sencilla con el equipo de Smile para realizar cualquier consulta. 

  



43 
 

Donar a proyecto y compartir en redes sociales 

 
Ilustración 4-14 Donar y compartir en redes sociales 

Como se puede observar con tan solo dos clicks se puede donar en cualquier proyecto, así 

como también dar un “Me gusta” o compartir en las redes sociales. A su vez se puede 

observar fácilmente información del mismo, visualizando videos, imágenes y el porcentaje 

de completitud del mismo. 

Voluntarizarse a un evento y ver información del mismo 

 
Ilustración 4-15 Voluntarizarse y ver información de evento 

En este flujo se puede observar los diferentes eventos a los que se puede voluntarizar un 

usuario, al asistir a un evento, el mismo se agrega al calendario del teléfono, indicando el 
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horario y descripción del mismo. Por otra parte al ingresar a la información del evento se 

provee un mapa con la ubicación del mismo para comodidad del usuario. 

Consultar información de ONG y donar mensualmente 

 
Ilustración 4-16 Información de ONG y donación mensual 

Se puede ver más información de las ONG registradas en la plataforma, accediendo a las 

redes sociales de las mismas y teniendo la posibilidad de comunicarse telefónicamente. 

Además un cliente puede asociarse a la ONG, lo que significa un aporte mensual a la misma. 

4.2. Testimonios 

“Ojala pudiera ser un sistema que nos sirviera, nos ayudaría 

muchísimo ya que RSE es un área en la cual se invierte mucho 

dinero” Miguel Penego, Gerente de Relaciones Institucionales de 

Disco.  

“Puede ser interesante porque para empresas como la nuestra que 

no tienen un plan formalizado, al tener un catálogo y las distintas 

opciones para donar en el área específica en la que se esté 

interesado, sería muy valioso ya que podría ahorrarnos mucho 

trabajo.” Cecilia Derquin, Gerente de Recursos Humanos de 

Axxiome. 

“Si ustedes logran un canal para que la gente se sensibilice y esté 

informada logrando comprender los proyectos que se están 

llevando adelante, están ante un gran proyecto que hoy no existe y 

tienen una enorme oportunidad.” Rodrigo Astiazarán, Gerente 

General de Microsoft Uruguay.  
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“Considerando que las ONG no aprovechan del todo bien las 

herramientas de tecnología, si les brindan un sitio y una aplicación 

móvil que pueda estar integrado a las redes sociales les ayudaría a 

resolver muchas de sus dificultades vinculadas a la difusión de sus 

proyectos” Marcelo Lanfranconi, co – fundador de Paganza.  

“El gobierno busca fomentar constantemente los aportes 

económicos tanto de empresas como de individuales, por esta 

razón existen leyes para facilitar y dar beneficios a aquellos 

donantes, como es la ley de RSE. Smile puede ser el medio por el 

cual se centralicen los mecanismos de donación ya existentes.” 

Ricardo Ehrlich, Ministro de Educación y Cultura. 

“Hay un nuevo modelo de negocio llamado Empresas B, que se 

adapta perfectamente a Smile. Esto sirve para tener las ventajas 

que tienen las empresas y a su vez los beneficios de una fundación 

sin fines de lucro. La iniciativa de Smile me parece más que 

interesante y la considero un medio importante para todas las 

ONG, especialmente para aquellas de menor renombre” Belén 

Gonzalez, Directora de Desarrollo de Fondos de Techo. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

En la etapa de ingeniería de requerimientos se busca comprender y enunciar el problema en 

cuestión. A continuación se describe cuál fue la investigación de mercado realizada, las 

técnicas aplicadas para el relevamiento y las user stories y RNF resultantes de este proceso. 

5.1. Investigación de mercado 

5.1.1. Investigación de productos similares 

Para llevar a cabo esta investigación, se analizaron diversas plataformas de crowdfunding 

cuyo fin es proporcionar a los usuarios, empresas y ONG una solución similar a Smile. Para 

esto, se relevó información a nivel de la web así como en las principales tiendas online: 

Google Play y App Store.  

En primer lugar es importante mencionar que si bien este tipo de plataformas está 

comenzando a ser exitoso en el mundo, actualmente no existe en Uruguay un producto (sitio 

web o aplicación móvil) similar a Smile.  

Dentro de la región, el sitio originario de Brasil Juntos comvc [8] es el más grande en lo que 

respecta al crowdfunding: ha recolectado más de 1.200.000 reales para 73 proyectos. Esta 

plataforma fue lanzada en el correr del 2013 y en la actualidad ya está obteniendo 

excelentes resultados. Gran parte del éxito se debe a la variedad de proyectos con los que 

cuenta el sitio, abarcando distintas temáticas posibles y brindándole a los usuarios la 

posibilidad de colaborar a causas sumamente valiosas. Otra característica importante a 

destacar que motiva a las personas a donar es que Juntos comvc no se lleva comisión alguna 

por cada donación efectuada por los usuarios. 

Otro sitio que está obteniendo buenos resultados en el continente es Donacción [9], una 

plataforma de origen colombiano que vincula empresas y usuarios en causas de 

organizaciones sociales de dicho país. Una de las ideas que al grupo resultó más interesantes 

sobre el sitio consiste en que sus proyectos se dividen en etapas de acuerdo a lo recaudado. 

El hecho de que el impacto de la donación se refleje de manera rápida y se pueda ir 

observando cómo se completan distintos objetivos, genera una motivación extra en los 

usuarios percibiendo que sus aportes han sido de valor. 

A nivel mundial, Google lanzó un sitio llamado One Today [10] que aunque es solo para 

usuarios provenientes de Estados Unidos, sus causas tienen impacto a nivel mundial. 

One Today motiva a sus usuarios a donar un dólar por día a cualquiera de los más de 30 

proyectos activos con los que cuenta el sitio. Este aspecto es muy valioso ya que usuarios 

detectan que no es necesario realizar grandes desembolsos para lograr cambios 

impactantes, sino que con un pequeño aporte diario pueden ayudar a cualquiera de las 
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causas a ser exitosas. Los proyectos de One Today abarcan gran variedad de áreas que van 

desde mejorar hospitales en África hasta alimentar niños en las escuelas. Cada uno de estos 

proyectos, tiene asociado además del total recaudado, la cantidad de personas que ya 

realizaron aportes al mismo y la posibilidad de compartir la causa en las redes sociales con 

todos los contactos del usuario. 

La última plataforma que se menciona en este análisis es JustGive. Un proyecto originario de 

San Francisco, Estados Unidos que cuenta con sitio web y una aplicación iOS. Desde su 

fundación ha recaudado más de USD 400 millones para más de 70.000 organizaciones 

benéficas que trabajan en todo el mundo, números realmente asombrosos. El sitio ofrece 

diversas campañas a las empresas que quieran incorporar la RSE dentro de su modelo de 

negocio. Cada vez son más las empresas que confían en el sitio: American Express, Hallmark 

y Cisco son solo algunas de estas [11] [12]. 

Como conclusión de esta investigación, se puede visualizar que en la actualidad cada vez en 

mayor medida las plataformas web y móvil son el objetivo de muchas ONG que buscan 

financiar sus proyectos. Las ONG, en base al poder que ofrecen las nuevas tecnologías (tanto 

Internet como las redes sociales) tienen la posibilidad de apuntar a este nuevo canal de 

difusión masiva que presenta un potencial único para ayudar a lograr sus objetivos. 

5.1.2. Investigación de usos de dispositivos móviles e internet. 

En lo que refiere al área tecnológica, para poder tomar decisiones se decidió evaluar 

aspectos como: penetración y usos de internet, internet en el celular, markets, compras por 

internet y manejo de redes sociales en Uruguay. Todos los datos se obtuvieron del estudio 

realizado por la consultora Radar, Perfil del internauta uruguayo en el año 2014 [13].  

Se concluye en base a lo descripto a continuación que en la actualidad la mayoría de los 

uruguayos tienen acceso a internet. A su vez la tendencia indica que los dispositivos móviles 

van a sustituir las máquinas de escritorio. Esto motivó al equipo a realizar una aplicación 

móvil y un sitio web responsive. Actualmente casi un tercio de los uruguayos poseen 

smartphones y más de la mitad de los mismos poseen Android como SO.  

Por otra parte el análisis presenta datos alentadores relacionados a las compras a través de 

internet, indicando que 300.000 personas están acostumbradas a manejar dinero por la red. 

Considerando dicho aspecto, se realizó un sistema capaz de contemplar distintos medios de 

pago con los que los usuarios se pudieran sentir cómodos. 

Por último las redes sociales muestran un gran crecimiento a nivel mundial, lo cual llevó a la 

decisión de integrar las más utilizadas a la plataforma. 

  



48 
 

Penetración y usos de internet 

Actualmente un 83% de la población vive en hogares en los que existe al menos una 

computadora de cualquier tipo y el 75% es usuario de internet, es decir unas 2.450.000 de 

personas. Estos datos son alentadores, ya que la plataforma requiere una conexión a 

internet fija. 

Internet en el celular 

Las conexiones desde dispositivos móviles (celulares o tablets) han tenido un crecimiento 

explosivo en los últimos cuatro años, y muy especialmente en este último: hoy, con un 60% 

de menciones, son el segundo lugar de conexión más utilizado. Si la tendencia se mantiene 

es probable que en un año esté al mismo nivel que la conexión desde el hogar. A su vez hay 

un fuerte crecimiento en la descarga de aplicaciones para celulares, lo cual es una de las 

razones por la cual se decidió hacer la aplicación nativa. 

Markets 

El número de smartphones se ha multiplicado por siete en dos años. Actualmente unas 

850.000 personas poseen uno y Android tiene por sí solo más de la mitad del mercado 

uruguayo (ver ilustración 5-1) y casi el 85% del mercado mundial [14], esto llevó al grupo a 

decidir que Android era el sistema operativo más adecuado para la realización del proyecto 

en esta etapa inicial. 

 
Ilustración 5-1 Distribución de smartphones 

Compras en internet 

Un 38% de los usuarios de internet ha comprado alguna vez online: 32% en el último año y 

6% antes del año, lo cual representa aproximadamente 1.000.000 de personas. Este 

porcentaje ha ido creciendo en forma casi constante en los últimos 10 años. 
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Los pagos en mano siguen siendo la forma más común de pagar las compras online, 40% de 

quienes han comprado en el último año por internet han pagado de esa forma. En segundo 

lugar se encuentran los pagos por redes de cobranzas, utilizados por el 38% de los 

compradores. Las tarjetas de crédito recién figuran en tercer lugar con 22% de las personas.  

Del 62% restante que no compra por internet se obtuvo que el 54% no lo hace ya que no le 

resulta cómodo o no sabe cómo funciona, de todas maneras es una tendencia que está 

cambiando y los usuarios cada día se muestran más seguros y confiados de comprar a través 

de internet. Es aquí donde se puso especial énfasis en realizar un sistema con un diseño 

atractivo y claro, siendo capaz de contemplar distintos medios de pago con los que los 

usuarios se pudieran sentir cómodos. Un dato que sorprendió a los integrantes fue que un 

15% de los usuarios de internet lo utilizan para realizar transacciones bancarias. Esto quiere 

decir que aproximadamente 300.000 personas están acostumbradas a manejar dinero por la 

red, detectando así potenciales clientes del sistema (ver ilustración 5-2). 

 
Ilustración 5-2 Operaciones por internet 

Redes sociales 

En Uruguay un 84% de los usuarios de internet es hoy usuario de Facebook. Twitter sigue en 

valores mucho más bajos, pero crece a una tasa superior que Facebook desde hace varios 

años: hoy cuenta con 340.000 usuarios. A su vez un 41% de los usuarios de internet es 

usuario de Whatsapp. Se consideró sumamente importante lograr una gran difusión de 

Smile por medio de redes sociales, por este mismo motivo estas tres redes sociales son 

fundamentales para la viralización de la plataforma. 

5.2. Relevamiento de requerimientos 

Para la etapa de relevamiento de requerimientos, el equipo consideró utilizar distintas 

técnicas que le permitieran conocer y contactar a todos los actores de Smile. Es así que en 

base a ideas propias del equipo, un análisis profundo del mercado y un conjunto de técnicas 
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que se detallan a continuación, se puede afirmar que se obtuvo una buena base para definir 

el producto a construir.  

Reuniones con ONG 

Al ser las ONG quienes tienen el conocimiento de la temática que se está tratando, fue 

prioritario en esta etapa de relevamiento establecer reuniones con ellos. El objetivo de las 

mismas consistía en entender a qué problemas se enfrentaban día a día y cómo Smile podía 

ayudar a resolverlos. Intentando explotar al máximo su experiencia en el área el equipo 

solicitó consejos y opiniones. 

Es así que el grupo comenzó a juntarse con encargados de las distintas organizaciones y en 

cada una de estas reuniones surgieron importantes novedades y sugerencias que ayudaron a 

delinear qué problemas debía solucionar Smile.  

Dentro de algunos aspectos relevantes que manifestaron las ONG se destacan:  

 Dificultades para difundir sus proyectos y llegar a potenciales colaboradores. Esto 

repercute directamente en que no se logren metas y objetivos de sus proyectos. Este 

problema fue detectado principalmente en ONG de menor renombre que, aun 

realizando trabajos muy valiosos, no logran que sus causas sean conocidas. 

 Problemas para utilizar las nuevas tecnologías. Si bien muchas de las organizaciones 

le han comenzado a dar un mayor valor a la tecnología en los últimos años, se 

detecta que las redes sociales (uno de los instrumentos más potentes para difundir 

en el mundo actual) no son explotadas con la fuerza debida. 

 Falta de sponsors para patrocinar e impulsar los proyectos. Nuevamente las ONG más 

pequeñas tenían dificultad para comunicar a empresas causas que estuvieran 

llevando adelante. El hecho de asociarse a Smile y contar con la posibilidad de lograr 

el nexo con empresas que apoyen sus causas sería sumamente beneficioso para ellos. 

 La necesidad de capturar más voluntarios. Si bien este punto no estaba contemplado 

dentro del marco inicial del proyecto, se decidió incluirlo en el alcance. 

El hecho de que en distintas reuniones se repitiera el mismo problema de proyectos 

inconclusos por falta de voluntarios, llevó al equipo a añadir la opción de que las ONG 

puedan subir proyectos a Smile con el fin de motivar a nuevas personas a participar como 

voluntarios. 

Por último se quiere mencionar que todas las ONG se mostraron muy interesadas e 

ilusionadas con el proyecto que el grupo planteó. Algunas organizaciones expresaron que ya 

conocían plataformas de similares características en otros países que estaban obteniendo 

excelentes resultados, por lo que sería sumamente valioso para ellos contar con un proyecto 

así en Uruguay.  
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Reuniones con empresas 

Se considera a las empresas como un actor clave para el éxito de Smile. El porqué radica en 

que su contribución será vital para impulsar y motivar a usuarios a donar más y con mayor 

frecuencia. 

La metodología utilizada para analizar empresas fue mediante entrevistas. Se realizaron más 

de diez entrevistas con empresas de distinto porte las cuales a su vez se desempeñan en 

distintos rubros. Las características de las mismas variaron entre multinacionales, 

internacionales, nacionales y Pymes. Dentro de los rubros se entrevistó a estudios jurídicos, 

estudios contables, bancos, supermercados y empresas de software entre otras. Se optó 

justamente por realizar un análisis variado de modo de considerar distintos puntos de vista y 

objetivos de las empresas en lo que refiere a la RSE. 

Algunas de las inquietudes e interrogantes que fueron planteadas en las entrevistas hacen 

referencia a cómo seleccionan los proyectos que apoyan, qué beneficios obtienen por 

participar de los mismos y de qué forma Smile les podría brindar valor. A continuación se 

describen algunas consideraciones acerca de dichas reuniones. 

Supermercados Disco planteó al equipo que uno de los grandes desafíos que tiene el 

proyecto para lograr el éxito es la capacidad de lograr sensibilizar a los usuarios. 

Itaú manifestó la importancia de un sitio donde se encuentren centralizadas todas las 

opciones disponibles donde dedicar sus esfuerzos de RSE. Se le consultó también dada su 

experiencia en esta temática, cuál creían que era la clave para que la plataforma fuera 

confiable. Ante dicha consulta expresaron “Lo primero que hay que hacer es tener un criterio 

bien definido para decidir quién puede publicar contenido en su plataforma. Tienen que 

transmitir seguridad en todo momento que los estándares que hayan definido sean claros 

para todas las ONG que quieran subir sus proyectos” Pilar Sourhet, encargada del programa 

social Fundación Itaú.   

Otra de las empresas con las cuales el grupo se reunió fue Paganza. Dada su especialización 

en medios de pago se consultó sobre distintas posibilidades para integrar dichos medios en 

un futuro. Con respecto a cómo consideraban que se podría transmitir confiablidad y 

seguridad, su respuesta fue la siguiente: “la gente al ver que se hace con la plata que 

donaron y al recibir evidencias, comenzará a confiar plenamente en la plataforma. A este 

concepto se le llama tracking y será un pilar para que puedan alcanzar el éxito” Marcelo 

Lanfraconi, CEO Paganza. 

Por último, a partir de una entrevista con Microsoft surgió la idea de generar una instancia 

donde se puedan compartir buenas prácticas a través de un foro que les sirviera a las 

empresas para compartir casos de éxito y para manifestar sus necesidades. Mediante este 

medio, se podría motivar a nuevas empresas a sumarse a las causas existentes y generar 
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sinergias entre compañías que auspicien proyectos. A partir de ese pedido, surgió el 

concepto de foro para las empresas en Smile.  

En el anexo 13.11. se encuentran las entrevistas realizadas a las empresas. 

Encuestas a usuarios 

Otra de las actividades que el grupo realizó en esta etapa fue una encuesta a través de redes 

sociales y vía mail donde participaron más de 300 personas. Al conocer el punto de vista de 

potenciales usuarios se validaron y descartaron ciertas hipótesis consideradas al inicio del 

proyecto. En base a los resultados obtenidos se extraen conclusiones y decisiones a tomar 

de cara al futuro. Las mismas se describen a continuación. 

En primer lugar, un 91% de los participantes dijeron que estarían dispuestos a donar a 

diversos proyectos sociales que fueran de su interés, y más de un 70% aseguró que ya 

realizan donaciones, al menos una vez al año. Sin embargo, sólo un 10% realizan donaciones 

por internet.  

El motivo principal por el cual los encuestados confesaron que no donaban a través de 

medios virtuales fueron principalmente dos: el miedo de poner la tarjeta de crédito en un 

sitio del cual no confiaban plenamente y la falta de confianza en que los fondos fueran a 

llegar efectivamente a la causa que ellos donaron. Por lo tanto, se diseñó una solución con el 

propósito de solucionar ambos inconvenientes y que contempla dos pilares fundamentales: 

brindarle un sitio con todos los requisitos de seguridad necesarios y presentar evidencia 

gráfica. Estas soluciones pretenden impulsar a usuarios que se animen a realizar donaciones 

a través de internet y que a su vez confíen en Smile. 

Un análisis que se hizo pensando en el futuro de Smile, consistió en averiguar si en caso de 

que un pequeño porcentaje de cada donación fuera destinado al mantenimiento de la 

plataforma, el usuario continuaría con su postura de realizar la donación al proyecto. Más 

del 40% de los encuestados manifestaron que su postura cambiaría en el caso que la 

plataforma retenga parte de lo donado. Perder a todos esos potenciales usuarios sería muy 

perjudicial para Smile como plataforma que recién está emergiendo, por lo que otra de las 

decisiones que se tomó fue descartar la idea inicial de retener un porcentaje y que el 100% 

de lo aportado se destine a la causa. Como alternativa surgieron otras dos fuentes de 

ingreso: obtener un porcentaje de aportes de empresas y crear un proyecto al cual usuarios 

puedan aportar para el mantenimiento de Smile. 

A su vez, un 53% de los encuestados no participan actualmente de ninguna campaña como 

voluntarios. Muchos de ellos expresaron que a pesar de tener interés en ciertas causas, no 

conocían cuándo ni dónde se llevarían a cabo los eventos así como tampoco qué tan valiosa 

podía significar su ayuda. En base a esto, se asume que existe una gran masa de público 

dispuesta a participar como voluntario a causas que los movilicen y sientan que su trabajo 
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puede ayudar a otras personas. Por lo tanto, para que los eventos de voluntariado sean 

exitosos, Smile tiene la responsabilidad de difundirlos correctamente y brindarle a los 

usuarios toda la información pertinente a estos: horarios de comienzo y de finalización, un 

mapa de donde se llevará a cabo y una descripción de todas las tareas que se realizarán.  

Por último, los proyectos vinculados a las categorías de: inclusión social, niños y 

adolescentes y educación, fueron indicados por los usuarios como los tipos de proyectos que 

más los movilizan.  

Para ver más detalles y resultados de las encuestas realizadas ir a anexo 13.2. 

Ideas propias del grupo 

Se realizó la técnica de brainstorming donde el grupo planteó un conjunto de ideas que 

buscaban satisfacer las necesidades de los usuarios de Smile.  

Esta técnica fue muy valiosa ya que de cada idea propuesta por algún integrante, al debatirla 

y evaluarla se originaban distintas alternativas y opciones para añadir al proyecto. La 

premisa del equipo fue que cada uno de los miembros planteara cualquier propuesta que 

pudiera aportar valor al proyecto. Una de las ideas más importantes que surgieron de esta 

técnica es la del rol de sponsor, hoy en día uno de los pilares fundamentales del proyecto. 

Otras de las ideas que surgieron en esta instancia fue la de categorizar proyectos para que 

los usuarios y empresas puedan encontrar los que sean de su interés más fácilmente. El 

grupo también propuso la posibilidad de compartir en las redes sociales (Facebook y Twitter) 

cualquiera de las causas de Smile para motivar a amigos a apoyar a dichos proyectos. 

Es importante destacar que algunas de las propuestas que surgieron en esta instancia, no 

fueron contempladas en esta instancia, dado que el alcance del proyecto es acotado. Sin 

embargo, se pretende que sean implementadas en un futuro y que el sitio cada vez tenga un 

mayor valor agregado para las ONG, empresas y usuarios. 

5.3. Lista de requisitos 

Una vez que se finalizó la etapa del relevamiento se definió junto al experto Carlos 

Kierszenbaum la funcionalidad de la aplicación reflejada en el product backlog a través de 

user stories. Todas las historias tenían asignadas criterios de aceptación (condiciones que el 

producto debe cumplir para considerar a la user story terminada) y un valor en story points, 

cuyo objetivo es describir el esfuerzo que tomará dicha tarea.  
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A continuación se destacan las principales user stories del product backlog: 

 Como usuario deseo poder loguearme con mi email a mi cuenta para así poder tener 

acceso a los proyectos de mi interés, ver las donaciones que realicé y concretar 

nuevas donaciones. 

 Como usuario quiero recibir multimedia de los proyectos que participé con la 

finalidad de estar informado de dichos proyectos. 

 Como usuario quiero poder darle “Me Gusta” a un proyecto para que un sponsor 

done para la causa en función a la cantidad de “Me Gusta”. 

 Como usuario deseo poder compartir en Facebook/Twitter los eventos en lo que voy 

a participar para atraer a nuevos amigos. 

 Como ONG deseo tener una sección dentro de mi cuenta en donde pueda publicar 

mis proyectos para que los mismos sean aprobados para ser publicados en la 

plataforma. 

 Como ONG deseo tener una sección en donde se listen todos mis proyectos 

publicados y aceptados en la plataforma de manera tal que sea un punto de partida 

para administrar mis proyectos. 

 Como ONG deseo poder subir contenido multimedia a mis proyectos de modo de 

brindar evidencia gráfica de lo realizado en un determinado proyecto y así aumentar 

la credibilidad del mismo. 

 Como empresa quiero poder seleccionar una ONG y contactarme con la misma de 

una manera fácil y sencilla para poder generar integración rápidamente. 

 Como empresa quiero ver los proyectos categorizados por área para poder identificar 

claramente los proyectos de mi interés. 

 Como empresa deseo aparecer como patrocinador de proyectos al momento en que 

se despliega la información del mismo para así mejorar la imagen de la empresa 

 Como administrador deseo poder aprobar los proyectos presentados por las ONG de 

manera tal que los mismos puedan ser vistos en la plataforma. 

5.4. Requerimientos no funcionales 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales relevados durante esta etapa. 

Para ver en detalle los mismos, ir a sección Atributos de calidad en el capítulo de 

Arquitectura. 

 RNF1- Disponibilidad 

 RNF2- Eficiencia 

 RNF3- Capacidad y escalabilidad 

 RNF4- Extensibilidad de maneras de donar 

 RNF5- Plataforma web y móvil 

 RNF6- Control y Auditoría 

 RNF7- Dependencia con sistemas externos 
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 RNF8- Manejo de faltas 

 RNF9- Modificabilidad 

 RNF10- Compatibilidad con navegadores web 

 RNF11- Seguridad 

 RNF12- Usabilidad 

 RNF13- Mantenibilidad 

5.5. Actores 

Administrador: su principal función será la aprobación de los proyectos presentados por las 

ONG. También dentro de sus funciones podrá administrar (agregar, modificar o eliminar) 

cualquier usuario de la plataforma. Es el encargado de mantener el sitio. 

Usuarios: Podrán donar y participar como voluntarios en los distintos proyectos activos con 

los que cuente el sitio. Además podrán poner “Me Gusta” y compartir en las redes sociales 

estos proyectos para incentivar a nuevos usuarios a colaborar con la causa. Recibirán 

información del avance de todas las causas que apoyaron, se busca que los usuarios sigan en 

contacto con el proyecto generando un sentimiento de pertenencia hasta que finalice el 

mismo. 

ONG: Son los encargados de publicar proyectos en Smile. El fin de estos proyectos puede ser 

el de recaudar fondos o motivar a nuevos voluntarios a sumarse a un evento de 

voluntariado. Dentro de su perfil podrán monitorear todos sus proyectos activos y ver sus 

proyectos exitosos.   

Empresas: Su rol será el de ser sponsor de los proyectos de la plataforma, para así incentivar 

a más usuarios a llevar a cabo sus donaciones y lograr metas que no serían posibles sin su 

ayuda. Cuentan con un foro para comentar y debatir buenas prácticas de RSE con otras 

empresas. 

5.6. Conclusiones 

Antes de comenzar este proyecto, el equipo sabía que gran parte del éxito del mismo estaba 

relacionado a una buena definición de requisitos. Además, a sabiendas de la complejidad de 

la temática que el equipo se enfrentaba se dedicó un tiempo prudencial a investigarla en 

profundidad. 

Conocer y definir correctamente los requerimientos impactaría en una mejor gestión para la 

etapa de construcción disminuyendo el re-trabajo a futuro.  

En lo que respecta a cómo fueron especificados los requisitos, el equipo se sintió a gusto 

trabajando con user stories. La misma resulto una forma práctica de reflejar las necesidades 

de los usuarios debido a la manera en que son especificadas.  
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6. Arquitectura 

En la siguiente sección se presenta la arquitectura del sistema desarrollado mediante 

tácticas, patrones y atributos de calidad definidos en la etapa de relevamiento por los 

diferentes interesados. Además, se presenta un análisis y diversos diagramas a través de los 

cuales se describe la solución arquitectónica desarrollada desde diferentes perspectivas. 

6.1. Atributos de calidad 

A continuación se presentan los diferentes atributos que definirán la calidad del sistema. 

Para cada uno se comienza realizando la definición del mismo, y luego se especifican las 

acciones realizadas para poder satisfacerlo. Es importante destacar que los mismos fueron 

priorizados ante la imposibilidad de abarcar todos durante el tiempo del proyecto.  

Dicha priorización fue realizada teniendo en cuenta cuáles son aquellos atributos que 

permiten llegar al alcance pactado y que aporten el valor necesario a los primeros usuarios 

de la plataforma. 

Disponibilidad 

Es la capacidad que tendrá la plataforma para continuar operando ante cualquier tipo de 

falla que pueda existir. Se definió que el sistema deberá proveer una disponibilidad del 98% 

para todas sus funcionalidades. Además, deberá estar disponible ante la ocurrencia de 

cualquier falla. 

Por otro lado, faltas detectadas en tiempo de ejecución deberán ser debidamente 

registradas en una bitácora, detallando gravedad de la falta, fecha y hora de la misma, 

estado del sistema al momento de su manifestación, y toda la información de código posible 

que pueda ayudar a descubrir cualquier falla en el menor tiempo posible y así evitar que 

ocurra nuevamente. 

Esta característica es sumamente importante en el contexto de Smile, dado que como 

agente de donaciones y voluntariado, se quiere atrapar a los usuarios en los momentos más 

sensibles, y se debe evitar perder una acción de estas características por un error propio del 

sistema. Por esto la prioridad de este atributo es sumamente alta. 

La disponibilidad de la plataforma fue atacada utilizando diferentes tácticas. La primera y 

principal, es la utilización de un servicio en la nube utilizando el modelo de PaaS. Este 

modelo es el que mejor se adapta a las necesidades del proyecto ya que no requiere de 

realizar configuraciones de bajo nivel para desplegar el mismo y a su vez brinda grandes 

ventajas en cuanto a tiempos de despliegue, costos y funcionalidades. Por más información 

ver anexo 13.22. 
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Para este proyecto se utilizó Microsoft Azure como proveedor de computación en la nube 

por varios motivos como son los costos y funcionalidades que provee. Microsoft Azure 

garantiza un 99.95% [15] de disponibilidad de los Web Roles, 99.9% de disponibilidad de los 

servicios de la base de datos (relacionales), y un 99.9% de los servicios de base de datos 

NoSQL como lo son blobs (utilizados para almacenar el contenido multimedia de los 

proyectos y ONG). 

Para garantizar la disponibilidad, además, se implementa el manejo de excepciones en el 

back-end. De esta manera las fallas no provocan una caída total del sistema, sino que se le 

informa al usuario del error mediante un mensaje amigable y se lo redirecciona dentro de la 

sistema para que continúe interactuando con la misma. A su vez, se registran todas las fallas 

en un log para poder tener un seguimiento de las mismas y detectarlas en el menor tiempo 

posible. Se registra: componente afectado, fecha de la misma y la excepción levantada (junto 

con una descripción de la misma). Se utilizó el framework Log4Net para realizar fácilmente 

todos los registros. 

Escalabilidad 

Es la manera en que la plataforma se asegura de poder soportar picos de carga y continuar 

operando normalmente. En este sentido, el sistema deberá ser capaz de manejar las 

consultas de hasta 1000 personas al mismo tiempo en su estado normal. También, deberá 

soportar picos mayores para días específicos y permitir que 5000 personas puedan utilizar la 

plataforma al mismo tiempo. 

Este atributo surgió luego de que en varias reuniones con expertos estos mencionaron que 

se debería tener la capacidad de soportar grandes cantidades de usuarios, como por ejemplo 

en la Teletón. Si bien se debe estar preparado para poder garantizar estas funciones, la 

prioridad en este momento es media ya que primero se quiere validar el funcionamiento de 

Smile operando normalmente. 

También se atacó este atributo con herramientas que provee Azure, ya que esta plataforma 

ofrece la capacidad de escalar horizontalmente luego de que un nodo supere un porcentaje 

determinado de CPU (configurable desde el panel de control de Microsoft Azure). Para que 

esto ocurra, todos los componentes web fueron implementados stateless, lo que permite a 

los nodos en el cloud escalar sin ninguna restricción. Luego, el balanceador de carga de 

Azure se encargará de distribuir las peticiones de los distintos usuarios para aprovechar los 

recursos al máximo. 



58 
 

 
Ilustración 6-1 Panel de Microsoft Azure 

Eficiencia 

La eficiencia es la habilidad que tiene la plataforma de responder de la manera más rápida 

posible ante las diferentes llamadas de los usuarios. Se busca que todas las acciones llevadas 

a cabo por los usuarios en la página web y móvil no demoren más de tres segundos. En el 

caso particular de efectuar donaciones, la plataforma podrá demorar hasta cinco segundos 

para permitir a los agentes externos llevar a cabo la transacción de fondos. La prioridad para 

este atributo es alta ya que está vinculada con la usabilidad del sistema, uno de los atributos 

más importantes en esta etapa.  

En primer lugar, al utilizar Microsoft Azure como proveedor, se adoptó el mecanismo de 

balanceo de carga que ellos proveen. Esto permite que la capacidad de cómputo de cada 

nodo sea la máxima posible y de esta manera la velocidad de las respuestas también lo sea. 

También se utiliza la táctica de caching. Mediante ésta se evita que los recursos deban ser 

enviados en cada consulta y que los mismos solamente se envíen en caso de ser necesarios, 

disminuyendo el tiempo de respuesta. La misma se aplica tanto a nivel web como a nivel 

móvil. 

En la plataforma web, para las hojas de estilo y fuentes de Javascript se implementa el 

caching del lado del cliente. Por otro lado a nivel móvil se utiliza una librería llamada Picasso 

la cual facilita la carga de imágenes e implementa un mecanismo de caching que evita 

demoras innecesarias en la aplicación. 

Se utiliza Ajax como técnica para realizar consultas asíncronas. Esto también proporciona 

una mayor eficiencia realizando validaciones del lado del cliente y procesamientos en 

background evitando esperas innecesarias del usuario. 

En cuanto a la aplicación móvil, una decisión importante fue la implementación de los 

servicios utilizando REST. Esta táctica permite enviar consultas livianas ayudando a la 
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eficiencia. Además mediante esta táctica se mantienen sin estado tanto los clientes como el 

servicio, ayudando a la escalabilidad. 

Extensibilidad 

La extensibilidad es un aspecto muy importante dado que el crecimiento de la plataforma se 

dará progresivamente. En términos técnicos, se busca que el sistema sea capaz de 

incorporar nuevos mecanismos para realizar donaciones en menos de una semana de 

desarrollo. Su prioridad es alta, se debe estar preparado para crecer lo más rápido posible. 

Para poder incorporar fácilmente nuevos medios de pagos, se aplicó el patrón Strategy [16] 

lo cual permite realizar este tipo de modificaciones en el sistema muy fácilmente, sin tener 

que aplicar grandes cambios cada vez que se suma un nuevo método de pago y evitando el 

impacto en el resto del sistema. 

Es importante destacar que para esta etapa durante el desarrollo de la plataforma, se 

implementó un simulador para efectuar las donaciones. Esto se debe principalmente a que, 

a nivel de tiempos y de negocio, es imposible concretar una alianza e integrar la solución con 

un medio de pago real. De cualquier manera, el simulador logra imitar la interacción con un 

medio de pago real. 

El diagrama del patrón Strategy se encuentra en el anexo 13.15. 

Portabilidad 

Se habla de portabilidad cuando se refiere a dos aspectos muy importante que tiene que 

cumplir la plataforma. Primero, la capacidad de ser ejecutada desde diferentes browsers y 

que en todos se vea de la misma manera. Estos serán: Google Chrome (versión 17.0 en 

adelante), Mozilla Firefox (versión 4.0 en adelante) y Microsoft Internet Explorer (versión 9 

en adelante). En segundo lugar, Smile deberá ser accesible no solamente desde una página 

web, sino que también desde una aplicación móvil nativa. La prioridad de este atributo es 

alta debido a que se requiere abarcar la mayor cantidad de usuarios en esta etapa temprana 

del producto. 

Para poder abarcar varios browsers y que la plataforma sea consistente, se utilizó HTML5 

como lenguaje común en las vistas a mostrar, lo que permite abarcar la totalidad de los 

browsers requeridos. También, se incorporó un template [17] a nivel general de la 

plataforma. El mismo fue testeado y se comprobó que se muestra de la misma manera en 

cualquier navegador. 

Por otro lado, la portabilidad se puede ver al exigir que el sistema pueda presentarse tanto 

en versión web y móvil. Para ello se utilizó el patrón Layers [18] como táctica para evitar el 

re-trabajo y asegurarse de la coherencia de las funciones existentes en ambos componentes. 

Este patrón permite encapsular en un paquete todas aquellas funcionalidades de negocio 
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que serán luego utilizadas tanto por las API que exponen los servicios para la aplicación 

móvil nativa, así como también por los usuarios que lo hagan desde la página web. De esta 

forma se evita el re-trabajo a la hora de modificar la lógica del negocio o de agregar nuevas 

funcionalidades.  

Por otro lado, específicamente en el componente web se aplicó el patrón MVC [19]. En este 

componente se implementa tanto el back-end total de la plataforma, así como también la 

publicación de los archivos web. MVC permite dividir a las clases en tres capas diferentes, los 

modelos, las vistas y los controladores. Esto permite separar el back-end del front-end web, 

dentro del mismo componente. El framework .NET provee una solución integral para esto, lo 

cual facilitó mucho la implementación de este patrón. 

Modificabilidad 

La interfaz gráfica deberá abstraerse de la lógica utilizada para realizar las operaciones, de 

tal manera que las interfaces de usuario sean modificables con el menor impacto posible 

sobre el resto de la plataforma. Debido que la interfaz irá mejorando continuamente, la 

prioridad de este requerimiento es alta. 

Tanto los patrones Layers como MVC, utilizados también para garantizar la correcta 

portabilidad de la plataforma, sirven para que el sistema sea sumamente modificable ya que 

las capas de interfaz de usuario dependen directamente de las capas de negocio. De esta 

manera cualquier cambio que surja en la presentación de los datos no impactará en la lógica 

de la aplicación. 

Por último, utilizar REST para la comunicación con los dispositivos móviles separa los 

componentes la aplicación móvil de la web evitando las dependencias entre las mismas. Por 

lo que modificaciones en uno de los componentes no necesariamente implican 

modificaciones en el otro.  

Seguridad 

Es la capacidad que tendrá el sistema para prevenir ataques y brindar la integridad y 

confiabilidad de los datos que se almacenan en la plataforma. Es importante destacar que el 

hecho de realizar transacciones de dinero a través de Smile implica prestarle especial 

atención a la seguridad. Si bien es un aspecto sumamente importante para la plataforma, en 

esta primera versión de Smile se apunta a cumplir con atributos que les den mayor valor a 

los usuarios como lo es la usabilidad y disponibilidad. La prioridad por lo tanto es media. 

Como primer táctica, se utilizara la encriptación de la contraseña como táctica para evitar 

posibles ataques si es que la base de datos es atacada. 

La autenticación de usuario se realizara solicitando la correcta especificación de la 

combinación de nombre de usuario y contraseña que a él le corresponde. 
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Para las transacciones realizadas tanto desde la web como desde un dispositivo móvil, se 

deberán evitar el 100% de los ataques de man in the middle garantizando la completa 

integridad de los datos transferidos. 

Además, la plataforma contará con un mecanismo de autenticación que sirve para asegurar 

que la persona que está ingresando al sistema es efectivamente quien dice ser. Existen dos 

maneras de autenticarse en Smile, mediante Facebook o a través de la creación de un 

usuario con mail y contraseña. Para el logueo con Facebook, se utiliza el mecanismo de 

autenticación que estos proveen.   

Para evitar los ataques de “hombre en el medio”, todas las interacciones con el back-end 

(tanto desde un browser como desde la aplicación) se realizarán utilizando el protocolo 

HTTPS. Esta última táctica no ha sido implementada hasta el momento debido a que se 

priorizan otros aspectos en la arquitectura. Pero es algo que se implementará en los 

próximos pasos de la plataforma, garantizando que todos los mensajes intercambiados están 

siempre encriptados sin comprometer los datos sensibles que se envíen en los mismos.  

Control y auditoría 

Dado que Smile busca ayudar a ONG y empresas, estas exigirán algún tipo de registro de las 

operaciones para realizar auditorías y controles a las transacciones realizadas por la 

plataforma. Para posibilitar este tipo de procesos, el sistema deberá registrar en un log 

dedicado a ello, todas las acciones llevadas a cabo por los usuarios del mismo, además de la 

fecha y hora en que se manifestaron. La prioridad de este atributo en este momento es 

media, debido a que no se cree que vayan a realizarse auditorías hasta que el sitio quede 

disponible de manera real para las ONG. 

Para ello, se incorporó al sistema el framework Log4Net, el cual permite un mecanismo muy 

fácil de registrar en una bitácora todas las transacciones realizadas. 

Las acciones a guardar en el log serán las siguientes: 

 Inicios y cierres de sesión de usuarios. 

 Donaciones realizadas. 

 Rechazos de medios de pago. 

 Meta alcanzada por parte de un proyecto. 

 Depósitos realizados en cuentas de ONG. 

 Sponsoreo de las empresas para los diferentes proyectos. 

Usabilidad 

La usabilidad de un sistema representa que tan fácil es para un usuario utilizar la plataforma. 

Para esto el sistema deberá obtener un porcentaje mayor al 80% de éxito para las pruebas 
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de usuario finales. La prioridad es alta ya que se quiere atrapar a los usuarios desde el primer 

momento que conozcan el sistema. 

Para cumplir con este atributo, se optó por tener un feedback constante de usuarios selectos 

a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo. De esta manera se validó que la usabilidad 

sea la que el usuario esperaba. 

Otra manera que en la que se garantiza la usabilidad fue la de emplear un template 

(mencionado en la sección de portabilidad) que ya había sido validado por otros usuarios, lo 

que sirve de base para poder construir un diseño intuitivo. 

Por último, en las etapas finales de desarrollo se hicieron pruebas de usuario para medir la 

usabilidad alcanzada. Los resultados fueron sumamente alentadores, alcanzando un 92% de 

aprobación en las respuestas obtenidas a nivel web y un 86% a nivel móvil. En el anexo 13.8. 

se encuentra más información de las pruebas de usuario. 

6.2. Descripción de la arquitectura 

Se detallará mediante la utilización de diagramas y sus respectivos análisis, la arquitectura 

de Smile vista desde diferentes perspectivas.  

A continuación se presenta un diagrama que muestra a grandes rasgos la manera en que 

está distribuido el sistema, luego se analizará el sistema desde diferentes vistas. 

 
Ilustración 6-2 Descripción de la arquitectura 

6.2.1. Vista lógica 

Esta vista busca describir cómo se dividieron los diferentes paquetes lógicos de la aplicación 

de manera tal que cada uno cumpla con un objetivo específico. Se muestra además, la 
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dependencia que existen entre los mismos y se analizan luego las responsabilidades de cada 

paquete. 

 
Ilustración 6-3 Vista lógica 

Como se puede observar, además de los paquetes, esta vista muestra las diferentes capas 

que se definieron al aplicar el patrón Layers utilizado para poder dividir los paquetes según 

su nivel de abstracción. Esto permite dividir la solución en tres grandes niveles que se 

alinean verticalmente, paralelamente existe un nivel para el manejo de interacciones con 

agentes externos.  

Las dependencias de los niveles tal como se pueden ver, van de aquellos con menor nivel de 

abstracción a aquellos con mayor nivel. De esta manera, es que se puede realizar aquellas 

operaciones en la capa de negocio y presentar la información de varias maneras (en la web y 

en la app). También permitirá que cualquiera modificación en las capas superiores no 

impacten en capas inferiores, mejorando la estabilidad y modificabilidad del sistema.  

Para acceder al modelo conceptual del sistema dirigirse a http://smileuy.com/model.png.  

 

http://smileuy.com/model.png
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Paquete Responsabilidad 

Smile.Api Este paquete tiene la responsabilidad de proveer la implementación de 

los servicios que se exponen para ser consumidos por los clientes 

móviles. 

Smile.Services Paquete fundamental responsable de emplear todas las reglas del 

negocio. Este paquete provee tanto a Smile.WebApp y Smile.Api todos 

los métodos necesarios para realizar cualquier operación que los 

usuarios requieran.  

Se define un ServiceBase genérico con las operaciones básicas de todas 

las entidades. Luego, mediante herencia, se especifican servicios para 

las diferentes entidades del sistema, agregando los métodos necesarios 

para poder cumplir con las reglas de negocio definidas. 

Aquí se definen las queries que se ejecutaran luego por 

Smile.DataAcces. 

Smile.DataAccess Su responsabilidad es la de ser un intermediario entre el sistema y la 

base de datos. Para su utilización se utiliza EntityFramework como 

solución integral el cual permite un fácil manejo de las entidades y las 

operaciones sobre las tablas. Se utilizó la técnica de model-first para 

que las operaciones en la base de datos sean lo más eficientes posible. 

Smile.BussinesEntities Aquí se definen todas las entidades utilizadas en el sistema. Dichas 

entidades se definen en base a las tablas y atributos definidos en la 

base de datos. 

Smile.WebApp Este paquete tiene la responsabilidad de llevar a cabo la presentación 

web y el correcto manejo de interacciones entre los usuarios web y el 

sistema. Este paquete se encuentra a su vez dividido lógicamente según 

lo sugiere el patrón MVC en los siguientes grupos: 

Vistas: contienen los .cshtml que representan las vistas que el usuario 

pretende ver en el browser. 

Controladores: son las clases que proveen a las vistas los datos que se 

van a mostrar, y también de responder ante las diferentes peticiones 

que el usuario realiza sobre las mismas. 

Modelo: se definen en este sub-paquete las diferentes abstracciones de 

los datos a mostrar en las vistas. Se desprenden muchas veces de las 

entidades definidas en Smile.BussinesEntities, y se agregan aquí las 

validaciones correspondientes a cada atributo. 

Además se encuentran en este paquete todos los .css y .js necesarios 

para la implementación web. 
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Smile.Interfaces La responsabilidad del mismo se divide en 2 principalmente: 

Definir la interfaz a implementar por las clases que interactúan con las 

redes sociales. 

Definir la interfaz a implementar por las clases que implementaran la 

interacción con un medio de pago específico. 

Además se definen otras interfaces a ser utilizadas en la plataforma. 

Smile.ServiceAgents Aquí se implementaran las clases que van a interactuar con los agentes 

externos, desde la interacción con redes sociales, o también aquellas 

que implementaran la comunicación con un medio de pago específico. 

Tabla 6-1 Elementos de la vista lógica 

 

En términos de principios de diseño la aplicación de los patrones mencionados, y la correcta 

implementación de la solución por parte de los desarrolladores, garantizan el cumplimiento 

de los mismos. Por un lado, al tener los paquetes divididos en diferentes niveles, la cohesión 

aumenta dado que cada uno tiene una responsabilidad bien definida. A su vez, se evitan 

aquellas dependencias innecesarias, disminuyendo el acoplamiento y aumentando la 

modificabilidad. También se cumple con el principio de inversión de dependencias al evitar 

depender de paquetes con un menor nivel de abstracción. Por otro lado, patrones como el 

Strategy ayudan a cumplir con el principio de abierto y cerrado, lo cual es sumamente 

importante para poder extender la plataforma de la manera simple en el futuro. 
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6.2.2. Vista de componentes 

Con esta vista se busca mostrar cómo están organizados los diferentes componentes 

comprendidos en el sistema, los conectores y las relaciones entre los mismos. 

 
Ilustración 6-4 Vista de componentes 

Componente Responsabilidad 

Smile.Api Componente que funciona como intermediario entre las aplicaciones 

móviles y el sistema. Como se puede ver, expone una interfaz a ser 

accedida desde los dispositivos móviles, para que luego esté, utilizando 

los servicios, pueda retribuir información a los mismos. 

Smile.Services El componente Services se encarga de llevar a cabo todas las 

operaciones que tienen que ver con el negocio de la plataforma. Si bien 

dentro del mismo se engloba toda la lógica, se ve la dependencia con 

los componentes que se comunican con agentes externos. Es 

importante mencionar que dado que los mecanismos de pago están 

manejados en un componente específico que define una interfaz, este 

depende de la misma.  

Smile.DataAccess Responsable de manejar las operaciones de acceso a la base de datos. 

No depende de ningún otro componente. Es el de menor nivel de 

abstracción. 
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Smile.BussinesEntities Componente donde se encuentran definidas todas las entidades. 

También se agrega lógica específica a cada entidad para manejar las 

reglas de negocio y los atributos correctamente. 

Smile.WebApp La responsabilidad de Smile.WebApp es la de exponer los recursos para 

que la plataforma esté disponible en su versión web.  

Smile.Interfaces En este componente se definen aquellas interfaces a implementar en 

Smile.ServiceAgents. Se busca separar en un componente aparte para 

abstraerse de los cambios que puedan surgir en la implementación de 

las interfaces. 

Smile.ServiceAgents Este componente implementa la manera en que se interactúa con 

servicios ajenos al sistema. Internamente se divide en dos grande 

módulos, los mecanismos de interacción con redes sociales, y por otro 

lado la comunicación con agentes de pago. 

Tabla 6-2 Elementos de la vista de componentes 

Como se puede apreciar en el diagrama anterior, en Smile.Interfaces se exponen la 

interfaces necesarias para efectuar conexiones con servicios externos a la plataforma. Por un 

lado esta Smile.Services que depende de estas interfaces, pero quienes implementan los 

métodos de las mismas se encuentran en el componente Smie.ServiceAgents.  
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6.2.3. Vista de despliegue 

Con esta vista se desea exponer cómo se encuentra distribuido físicamente el sistema. En el 

diagrama a continuación se pueden ver los protocolos utilizados para la comunicación entre 

los diferentes nodos y como se encuentran organizados los componentes dentro de 

Microsoft Azure. 

 
Ilustración 6-5 Vista de despliegue 

Nodo Descripción 

Browser Es la aplicación cliente desde donde se accede a la web de Smile. La misma podrá 

accederse a través del protocolo HTTP. 

Android device En el mismo se ejecutará la aplicación Smile la cual accederá a los servicios 

publicados en la nube mediante REST. 

AzureWebRole Representa una instancia de la máquina virtual en donde estará corriendo Smile. 

Por más información de los Azure Web Roles y Worker Roles ir al anexo 13.15. 

Azure SQL Es la base de datos relacional en donde se almacena toda la información de los 

usuarios, proyectos ONG y demás. 

Blob Aquí se almacenarán todos los contenidos multimedia (dinámicos) de la 

plataforma. El BLOB permite almacenar contenido multimedia que puede ser 

accedido utilizando simplemente una URL, evitando la transferencia directa de 

bytes entre los diferentes componentes. 

Tabla 6-2 Elementos de la vista de despliegue 
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Es importante destacar que en el diagrama anterior solamente se muestra una instancia de 

cada elemento físico. Pero en la ejecución real, las instancias de Web Roles se irán 

incrementando según la demanda. Cada vez que se inicializa una nueva instancia, esta se 

registra en el balanceador de carga de Azure para que el mismo pueda asignar las diferentes 

peticiones de los usuarios de la manera más eficiente posible. 

Una decisión importante a mencionar es la de no utilizar un Worker Rol. Los Worker Role 

son nodos que están enfocados a realizar procesamientos pesados, de manera asincrónica y 

no están pensados para responder a interacciones con usuarios. En esta etapa entonces, se 

descarta la utilización de este tipo de máquinas virtuales ya que no aporta ningún beneficio. 

Otro punto a destacar es la utilización de REST para la comunicación entre los smartphones y 

los servicios expuestos por Smile. Es clave destacar que REST funciona sobre la base de HTTP 

como protocolo de transferencia de datos.  



70 
 

6.3. Diagramas de interacción 

A continuación se presentan los diagramas que buscan explicar determinados 

comportamientos del sistema. 

El primer diagrama muestra la manera en que se llevan a cabo las donaciones. A 

continuación se presenta el flujo luego de confirmada la donación por parte de un usuario 

web. 

 
Ilustración 6-6 Diagrama de interacción web 

Como se puede apreciar al llegar un estímulo por parte de un cliente, esta petición llega al 

ProjectDonationService. Este es el encargado de instanciar un nuevo objeto de tipo 

ProjectDonationAction, cuya responsabilidad es la de determinar a qué medio de pago 

invocar para poder ejecutar la donación. Aquí se observa la aplicación del patrón Strategy, 

donde dependiendo cual será el método de pago, se instancia el indicado. Luego se invoca al 

método CreatePayment definido en la interfaz IGateway, que es el método encargado de 

llevar a cabo la transacción y encapsular la respuesta en un objeto de clase 
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PaymentResponse. Para finalizar, dependiendo de si la respuesta es exitosa o no, se 

mostrará el mensaje correspondiente al usuario. 

Por otro lado, se mostrará el flujo que ocurre cuando un usuario móvil comienza con el 

proceso para realizar una donación. Se presenta la secuencia de llamadas necesarias para 

poder mostrarle al usuario los posibles medios de pago que pueda utilizar para efectuar un 

pago. 

 
Ilustración 6-7 Diagrama de interacción móvil 

Hay dos aspectos importantes que se quieren mostrar con este diagrama. Primero que nada 

al utilizar servicios REST, se puede ver como la llamada desde la app al servicio se realiza con 

el método GET de HTTP sobre el PaymentController definido en la API que se encuentra en la 

nube. Por otro lado, se quiere destacar la manera en que una vez que la llamada se 

encuentra del lado del back-end (PaymentController), las siguientes llamadas son hacia el 

PaymentService, clase definida en el componente Smile.Services. De esta manera se muestra 

como, sin importar si la llamada viene desde la web (primer diagrama de interacción) o 

desde el móvil (segundo diagrama), se llega a la capa de negocio para procesar la solicitud 

del usuario. 
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6.4. Conclusiones 

En la definición de la arquitectura se pudo apreciar la importancia que tiene la priorización 

de los atributos de calidad, las tácticas y patrones utilizados y las decisiones de arquitectura 

que llevaron a la utilización de cloud-computing.  

Cuando el proyecto tiene restricciones de duración, como en este caso, es clave priorizar los 

diferentes atributos de calidad. De esta manera se definió la arquitectura enfocándose en 

aquellos requerimientos con más prioridad, permitiendo cumplir con lo esperado para las 

primeras versiones del producto. 

Por otro lado, uno de los pilares en la construcción de la arquitectura de Smile fue la 

utilización de diversos patrones de diseño y tácticas. Cada proyecto de software requiere la 

aplicación específica de alguno de estos y fue fundamental elegirlos adecuadamente para 

abarcar todos los atributos definidos.  

En cuanto a la táctica de cloud-computing, se puede afirmar que ha servido como solución 

integral para ayudar a construir una arquitectura completa. Si bien la utilización de Microsoft 

Azure no asegura cumplir con todos los requerimientos, es una pieza clave para que en 

conjunto con otras técnicas aplicadas, se alcance una solución robusta cumpliendo con las 

restricciones de tiempo -y el menor costo posible- que impone el proyecto. 

Por último se puede concluir que se construyó una arquitectura completa que cumple con lo 

esperado para estas primeras versiones del producto y que ayudará a alcanzar el éxito de 

Smile. 

6.5. Lecciones aprendidas 

Con respecto a la arquitectura el equipo tomó muchas lecciones a lo largo del proyecto. En 

primer lugar, se destaca la experiencia tomada en cuanto al manejo de una plataforma en la 

nube. Ninguno de los integrantes había sido responsable de una infraestructura con 

anterioridad. Esto llevó a que por primera vez los integrantes tengan que diseñar, definir e 

implementar una arquitectura, pieza vital en todo desarrollo de software. En cuanto a esto, 

se aprendió como mapear diferentes requerimientos no funcionales tomados en base a las 

necesidades de los interesados con los diferentes atributos de calidad. 

 Todo esto dio lugar a tener que investigar cómo plantear diferentes vistas e interacciones 

entre los componentes del sistema. A su vez, se destaca el aprendizaje en la toma de 

decisiones en cuanto a qué ambiente elegir para alojar la plataforma y cómo llevar a cabo el 

despliegue de los diferentes componentes, así como también lo importante qué significa la 

priorización de los atributos de calidad en el diseño arquitectónico. En orden general, el 

equipo aprendió la importancia de una buena definición de arquitectura y se aprendió de 
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todas las fases de la misma debido a que ningún integrante se había enfrentado con estos 

desafíos previamente. 
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7. Desarrollo 

En este capítulo se describen las tecnologías que fueron utilizadas para la implementación 

de los sistemas web y móvil. A continuación se muestra una tabla indicando las principales 

decisiones tecnológicas: 

Decisiones tecnológicas 

IDE plataforma web Visual Studio 2012 

Framework web ASP.NET - MVC 4.0 

Lenguaje web y servicios C# 

Base de datos SQL Server 2012 

IDE aplicación móvil Android Studio 

Lenguaje aplicación móvil JAVA - Android 

Hosting plataforma web y servicios Microsoft Azure 

Hosting base de datos SQL Azure 

Tabla 7-1 Decisiones tecnológicas 

Ver el anexo 13.1. donde se detalla el porqué de las decisiones tecnológicas del proyecto. 

7.1. Plataforma web 

7.1.1. Lenguaje 

Para decidir las tecnologías con las cuales el equipo llevaría adelante el desarrollo de la 

aplicación web se realizó un estudio acerca de cuatro tecnologías: PHP, ASP.NET, Ruby on 

Rails y Java. 

Una vez definidas las tecnologías a estudiar, se seleccionaron una serie de puntos y su 

importancia (ponderación) para el proyecto utilizando una técnica similar a “Planning 

Poker”. 

La medida para cada aspecto a evaluar puede tomar los siguientes valores: 

 1 –Bajo: cumple poco o es de poca utilidad. 

 2 –Medio: es de utilidad. 

 3 –Alto: cumple mucho y resulta de gran utilidad. 

http://asp.net/
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A su vez, se asigna un nivel de importancia a cada punto a evaluar para el proyecto siendo 1 

la más baja y 5 la más alta posible. 

Para medir los resultados, se sumaron los puntos obtenidos para cada una de las 

tecnologías. En base a esto se efectuó una comparación a nivel global y particular para cada 

aspecto evaluado hasta llegar a una conclusión y decidir la tecnología elegida. 

Algunos de los puntos que se consideraron importantes evaluar son: 

 IDE 

 Experiencia del equipo 

 Documentación existente 

 Soporte y foros 

ASP.NET 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE   X 

3 Soporte   X 

5 Experiencia   X 

3 Documentación existente   X 

Tabla 7-2 ASP.NET  

Dentro de los puntos considerados, la experiencia del equipo en .NET y en la utilización de 

Visual Studio como IDE fueron determinantes para la decisión final. El hecho que todos los 

integrantes del equipo habían trabajado alguna vez con dichas tecnologías y que en relación 

a los otros aspectos no se visualizaban grandes ventajas, éste terminó siendo un factor clave 

al momento de definirse por .NET.  

Se tomó la decisión de utilizar como base el framework ASP.NET, más específicamente el 

lenguaje C#. Se trabajó con el framework MVC 4.0, junto a tecnologías como HTML5, 

JavaScript, jQuery y CSS entre otras, para así optimizar la reutilización de código, rediseñar 

de forma más rápida, tener un código más prolijo y poder crear efectos dinámicos propios 

de estas tecnologías. 

En lo que respecta al acceso a datos se decidió utilizar el Entity Framework 4. Éste forma 

parte de .NET y se implementó en modo de model first debido a que estaba claro el modelo 

conceptual a aplicar en el proyecto. 
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7.1.2. Sistema de almacenamiento 

Para almacenar los datos se utilizó SQL Server 2012, debido a varias razones que se nombran 

a continuación: 

 Plataforma “Cloud-Ready” [20], es decir que provee soluciones basadas en la nube 

con todas las herramientas y seguridad requerida. 

 Experiencia previa de los integrantes del equipo. 

 SQL Server, Visual Studio y todo el ecosistema .NET, fue diseñado de modo de poder 

funcionar de forma conjunta. Se puede utilizar MySQL con .NET, pero no se integra 

con la misma facilidad. 

 Disponibilidad del 99.9999% en tiempo de actividad [21]. 

 

Para la base de datos en la nube se decidió utilizar SQL Azure ya que no es necesario instalar, 

actualizar o gestionar la infraestructura de bases de datos. La misma es gestionada de 

manera transparente por Microsoft Azure. Otra ventaja es que todos los conocimientos 

sobre bases de datos relacionales y el lenguaje de consulta SQL siguen siendo válidos.  

7.1.3. Hosting 

Para alojar los servicios que se exponen para la aplicación móvil y la página web de la 

plataforma se utilizan los servicios en la nube de Microsoft Azure. Se alojó el sitio en el 

Internet Information Server (IIS) y el dominio se registró en GoDaddy, con el dominio 

www.smileuy.com. El lanzamiento del sitio se hará el día de la defensa, por lo que hasta ese 

momento se podrá encontrar una página de introducción al proyecto y del equipo. 

 
Ilustración 7-1 Panel de componentes Microsoft Azure 

  

http://www.smileuy.com/
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Componente Descripción 

mobilesmile Servicio en la nube en el cual se expone el servicio para ser consumidos por la app 

móvil. 

smileprod Servicio en la nube donde se encuentra alojada la web. 

smileapp Cuenta de almacenamiento donde se encuentra el contenido multimedia (BLOB) 

SmileDB Servidor de base de datos donde se encuentra la base SQL. 

Tabla 7-3 Elementos del panel de Microsoft Azure 

7.2. Plataforma móvil 

Si bien el desarrollo de la plataforma web fue realizado mediante un responsive design con el 

fin de poder visualizar el sitio correctamente desde todos los dispositivos móviles; se 

consideró que la realización de una aplicación nativa para smartphones era de vital 

importancia debido al gran crecimiento de la industria móvil. 

Además las aplicaciones nativas tienen varias ventajas frente a visualizar el sitio por medio 

del explorador del dispositivo, aspecto que también influyó en la decisión de realizar la 

aplicación de forma nativa. En primer lugar, los usuarios de dispositivos móviles son cada vez 

más exigentes y sofisticados en lo que esperan de las aplicaciones y teniendo en cuenta la 

amplitud global de la experiencia del usuario y el rendimiento, estos factores están 

fuertemente ligados hacia una aplicación nativa. A su vez otorgan la posibilidad de tener 

acceso a todas las características del hardware del móvil: cámara, GPS, agenda, dispositivos 

de almacenamiento, llamar directamente a un número de contacto o recibir un mensaje por 

medio de push notifications; lo que mejora la performance y el tiempo de respuesta. 

Otro aspecto a destacar es que la descarga e instalación de estas apps se realiza siempre a 

través de las tiendas de aplicaciones (app store de los fabricantes), lo que facilita el proceso 

de marketing y promoción. 

7.2.1. Entorno de desarrollo 

Se analizaron dos plataformas para el desarrollo: Android e iOS. Luego de estudiar el 

mercado se llegó a la conclusión de desarrollar para Android ya que abarca mayor 

porcentaje de usuarios (ver Capítulo 5: Ingeniería de requerimientos). El lenguaje 

seleccionado fue Java [22], el cual es sugerido por Google.  

En cuanto al IDE de desarrollo, se comenzó utilizando Eclipse para luego migrar la solución a 

Android Studio (nuevo IDE de desarrollo para Android). Esta migración se debió a que 

Android no provee más soporte para Eclipse, debido a que busca que todos los usuarios 

migren a Android Studio; además se consideró muy importante estar siempre utilizando las 
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últimas tecnologías existentes para fomentar la innovación. Android Studio presentó su 

versión oficial a mediados del proyecto. 

Para comenzar el desarrollo se descargó el SDK de Android, el cual proporciona las 

bibliotecas (API) y las herramientas de desarrollo necesarias para probar y depurar la 

aplicación. Se utilizó la versión Ice Cream Sandwich como base (versión 4.0), hasta la versión 

actual Lollipop (versión 5.0).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_4.0
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8. Proceso 

En el siguiente capítulo se describen cada una de las fases de la gestión del proyecto (la 

etapa de Ingeniería de Requerimientos fue detallada en un capítulo separado), donde se 

explican todos los detalles referidos a estas fases.  

8.1. Introducción 

Previo al comienzo del proyecto se definió un proceso que fue aplicado a Smile como primer 

proyecto. A lo largo de este capítulo, se detallará un breve resumen de las distintas etapas 

del proceso y las principales decisiones tomadas para cada una de estas.  

A lo largo de toda la carrera estudiantil combinado a la experiencia laboral, cada integrante 

del equipo fue conociendo distintas metodologías para gestionar proyectos. A pesar de no 

contar con la suficiente experiencia para dominar en su completitud metodologías ágiles, se 

resolvió que lo apropiado sería inclinarse por utilizar las mismas por sobre las tradicionales.  

Se consideró que al aplicar una metodología de tipo ágil, se reflejarían en el proyecto 

diversos beneficios como mayor calidad en el producto, detectar desvíos de forma temprana 

y un compromiso permanente de todos los miembros del equipo con el proyecto. 

Scrum es una de las metodologías ágiles más populares y brinda dentro de otras tantas, las 

ventajas recientemente mencionadas. Sin embargo, una de las bases de Scrum indica que el 

equipo debe ser auto gestionado. Dentro del análisis realizado, se detectó que el grupo en su 

conjunto no es lo suficientemente auto-organizado para aplicar Scrum de manera pura y por 

este motivo se optó por definir áreas de trabajo y para cada área asignar un responsable. 

Dicha asignación de áreas de trabajo y roles se basa en la metodología FDD.   

Es así que la metodología que se empleará para este proyecto se basa en un híbrido entre 

FDD [23] y Scrum [24]. De esta manera se busca obtener la mayor cantidad de ventajas que 

brindan las metodologías ágiles-mencionadas anteriormente- y contar con roles que 

permitan identificar responsables para cada una de las actividades, ayudando así al equipo a 

ordenar los distintos procesos y dividir claramente las responsabilidades de cada uno de los 

cinco integrantes del grupo. 

Para conocer más acerca de esta metodología definida ir al anexo 13.18. 

Al trabajar con las metodologías ágiles se debe tener siempre presente el Manifiesto Ágil: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

 Software funcionando sobre documentación extensiva 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 
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Esto es “aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.” 

[25]. 

8.2. Áreas de mejoras prácticas 

Como parte del proceso, se definieron “Áreas de mejores prácticas” que acompañaron al 

equipo durante todo el proyecto. Cada una contó con un responsable que fue el referente 

para con el grupo en dicha temática. A su vez, es parte de su responsabilidad asegurar que 

las prácticas de su área se estén llevando a cabo de la manera correcta durante todas las 

etapas. 

A continuación se detalla cada una de estas áreas así como el rol encargado de garantizar el 

correcto funcionamiento. Los grupos identificados son: 

 Gestión de proyectos. Rol: Project Manager 

 Arquitectura. Rol: Chief architect 

 Desarrollo y Tecnología. Rol: Development manager 

 Implementación. Roles: 

o Class owner 

o Developers 

 Calidad. Rol: SQA Manager 

 SCM. Rol: Build engineer 

 Dominio de Temática. Roles: 

o Domain Manager 

o Expertos del dominio 

Más información de cada uno de los roles se encuentra en el anexo 13.19.3.  
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8.3. Ciclo de vida 

A continuación se detalla un diagrama en dónde se presenta cada una de las fases del 

proceso aplicado. Cabe destacar que alguna de las mismas adoptan ideas tomadas de 

metodologías Scrum [26] y FDD [27].  

Para ver más detalle de cada una de fases, ir a anexo 13.18.1.  

 

 
Ilustración 8-1 Ciclo de vida 
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8.4. Fases del proyecto  

A continuación se detallan las fechas de las distintas etapas que se dieron en el proyecto: 

  
Ilustración 8-2 Fases del proyecto 

8.5. Iteración 0 

La iteración 0 del proceso definido contiene tres etapas: diseño de un modelo general (la 

cual recibe como entrada la lista de requisitos definida en la etapa de ingeniería de 

requerimientos), planificación en base a los requisitos y configuración de ambientes. Se 

planteó a su vez una fecha de inicio y fin para la fase completa y se entró en detalle en cada 

una de las etapas. 

Fecha comienzo: 17/07/14 

Fecha finalización: 08/08/14 

Diseño de un modelo general 

Fecha comienzo: 17/07/14 

Fecha finalización: 26/07/14 

Esta etapa recibe un product backlog inicial proveniente del relevamiento realizado en la 

ingeniería en requerimientos. A partir del mismo se construyó un modelo lógico de la 

solución y junto al mismo, el diseño de la arquitectura.  

Para más información del product backlog y otros artefactos, ver el anexo 13.18.2.  
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Planificar en base a los requisitos 

Fecha comienzo: 27/07/14 

Fecha finalización: 01/08/14 

En base al product backlog se procedió a establecer ciertos aspectos del proyecto para poder 

realizar una planificación del mismo. En primer lugar se decidió que los sprints tuvieran una 

duración de dos semanas, pero debido a distintas circunstancias (que se explican 

posteriormente) se decidió modificar la duración a tres semanas. A su vez, en base a la 

experiencia adquirida a lo largo de otros proyectos (en los cuales diferentes integrantes del 

equipo participaron), se determinó que la velocidad inicial era de 1 story point = 1 hora de 

trabajo. Con el inicio de las iteraciones se concluyó que esta decisión no fue acertada (al 

menos en el comienzo) y se fue ajustando a medida que se avanzó en los sprints. 

Para estimar los valores de las US se utilizó la técnica Planning Poker antes de la planificación 

de cada sprint donde participaba todo el grupo. Cada participante contaba con un mazo de 

cartas con diferentes valores (3, 5, 8, 13, 20 y 40) y a medida que se leían las historias y luego 

de ser discutida por el grupo, se elegía un valor que representaba el esfuerzo que iba a 

insumir dicha historia. 

En esta etapa, se determinó cuántas horas se iba a comprometer cada integrante por sprint. 

Es importante tener en cuenta, que además de dedicar horas a la construcción del producto, 

se deben dedicar horas a reuniones, documentación y análisis de conclusiones del proyecto. 

Únicamente se indicarán las horas destinadas por cada integrante al desarrollo del producto, 

siendo estas inicialmente 12 horas por semana. 

En base a estas hipótesis y a un product backlog de 1150 story points, la planificación arroja 

los siguientes resultados:  

24 horas por integrante por sprint -> 24 story points por integrante por sprint-> 120 story 

points por sprint en total. 

120 story points por sprint / 1150 story points el product backlog: 10 Sprints. 

Duración de cada sprint 2 semanas y por ende todo el proyecto, 5 meses. 

Fecha comienzo: 11 de agosto de 2014 

Fecha finalización: 15 de enero de 2015 

Es importante recalcar que en el sprint 2 se debieron reajustar estos cálculos dado que la 

duración de los sprints varió. Los resultados de los mismos se pueden ver en la retrospectiva 

del sprint 2. 
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Configuración de ambientes 

Fecha comienzo: 02/08/14 

Fecha finalización: 08/08/14 

Para la configuración de ambientes se debe tener en cuenta las herramientas y ambientes 

definidos para el proyecto. Todos los integrantes del equipo configuraron en sus 

computadoras el siguiente ambiente: 

 Visual Studio 2012. 

 SQL Server 2012 y SQL Managment Studio. 

 TortoiseSVN (puede ser por línea de comandos o por interfaz gráfica). 

 Target Process: crear usuario para cada integrante del equipo. 

 Android Studio. 

 Android SDK. 

 Microsoft Office: éste para todo el manejo de documentación. 

 Cuenta en Google Drive para el manejo sincronizado de archivos. 

El Development Manager creó una base de datos común para todos los integrantes del 

equipo, de modo que los mismos trabajen sobre una base sincronizada. Una vez instalado el 

software requerido para el desarrollo, se descargó la solución inicial del proyecto y se cargó 

en su correspondiente IDE, dejando así el ambiente pronto para comenzar. 

Por más que se pudo instalar correctamente el software y descargar el proyecto de manera 

exitosa, no se cumplió con el 100% del objetivo de la presente etapa ya que en los primeros 

sprints se produjeron retrasos en el avance debido a malas configuraciones. De todas 

maneras, el resultado de esta fase fue aceptable. 

8.6. Sprints 

A continuación se presenta el análisis de todos los sprints del proyecto. De cada uno de ellos 

se destaca:  

 Sprint Planning Meeting 

 Objetivos de la iteración 

 Resultados y retrospective 

 Releases correspondientes 
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Sprint 1 

Sprint planning meeting 

Fecha comienzo: 11/08/14 

Fecha finalización: 25/08/14 

Velocidad estimada: 1 SP / hora 

Horas destinadas por integrante: 24 horas 

Sprint backlog estimación: 100 SP 

Objetivos 

Este primer sprint tiene como objetivo comenzar con el desarrollo de la página web. Se 

apunta en primer lugar a incorporar la plantilla de diseño elegida y en base a ésta comenzar 

a trabajar en diferentes secciones del sitio.  

Al tener identificados tres tipos de usuarios se planteó como objetivo desarrollar todas las 

páginas de registro, inicio de sesión y modificación de datos para los mismos. A su vez, 

considerando la importancia actual de las redes sociales se agrega el registro e inicio de 

sesión con Facebook también en esta iteración. 

Sprint review 

Los resultados para este sprint no fueron los mejores ni los esperados por el equipo, ya que 

solamente se alcanzó un 30% de lo planificado para el sprint. En cuanto a los objetivos 

alcanzados, simplemente se logró desarrollar el inicio de sesión y registro para ONG y 

usuarios y la sección de modificar datos para un usuario. 

Otro aspecto que se debe recalcar es la cantidad de fallas encontradas posterior al desarrollo 

de este sprint: un total de 13 fallas fueron detectadas, aspecto que se encuentra por encima 

de lo esperado y no cumple con los objetivos del plan de calidad. 

Sprint Retrospective 

Story points realizados: 30 SP. Completitud: 30%. 

Al finalizar cada sprint, el equipo realizó un balance del funcionamiento general y los 

resultados obtenidos. Dentro del mismo se encuentran aspectos negativos y positivos, los 

cuales fueron utilizados con el objetivo de mejorar a futuro. 
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Se destacan los siguientes puntos positivos: 

 Se estableció un día fijo y un horario para juntarse. De esta manera todos los 

integrantes se comprometieron a no agendar ningún compromiso en ese día. 

 El equipo mostró su mejor rendimiento al trabajar junto. Las reuniones fueron 

productivas y de gran utilidad para avanzar a buen ritmo. 

Dentro de los aspectos negativos y que se debieron mejorar, se destacan: 

 Necesidad de que cada integrante trabaje de manera independiente. Al encontrarse 

todos los miembros del equipo trabajando full time, fue difícil coincidir horarios libres 

para agendar reuniones, y aun cuando existía la posibilidad de hacerlo, es 

fundamental que cada uno pueda desarrollar fuera de las reuniones presenciales.  

 Al líder técnico y arquitecto se los vio un poco por fuera del día a día del sprint. Es 

fundamental que los mismos estén involucrados desde el día cero de desarrollo del 

proyecto. Más aún en las primeras etapas en donde su presencia es fundamental 

como principales responsables para validar la solución diseñada y los distintos 

aspectos técnicos. 

 Determinar class owner más específicos y adecuarse a ellos llevando a cabo las tareas 

y comunicaciones que esto implica. Para esto se debe registrar en un documento 

cada uno de los class owner y cuál es su rol. Ver anexo 13.5. para información 

específica de los class owner. 

 Todos los integrantes deben estar completamente familiarizados con la estructura 

del proyecto. 

Como se puede visualizar en la gráfica del primer sprint, la estimación realizada por parte de 

los integrantes del grupo no fue la acertada, ya que se estimó muy por encima de las 

posibilidades reales sin tener en cuenta los riesgos detectados para el comienzo del 

desarrollo. Esta gráfica y el resto de los burndown chart, se encuentran en el anexo 13.20.  

Uno de los motivos que justifican este atraso son los problemas existentes con la 

configuración de ambientes, dado que se destinó demasiado tiempo para reconfigurar 

correctamente el ambiente de desarrollo de cada integrante. La falta de conocimiento en 

ciertos aspectos de la tecnología elegida también fue un aspecto negativo que impidió el 

avance estimado. 

Estos dos últimos puntos podrían haber sido evitados o controlado su impacto de haber 

prestado mayor atención a los riesgos identificados. Aquí se puede observar un error por 

parte del equipo al no otorgar riesgos correctamente identificados. 

Al finalizar el primer sprint, se pudo detectar que la velocidad con la que se desempeñó el 

equipo fue de cuatro horas para realizar un story point.  
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Dicha velocidad no fue la esperada por el equipo previo a comenzar a desarrollar. Se planteó 

así un nuevo objetivo de realizar un story point en dos horas para el siguiente sprint, 

acercándose más a la velocidad deseada al inicio del proyecto de un story point por hora. 

Se aclara aquí, que luego de terminar cada sprint se tomaron entre uno y tres días para 

llevar a cabo las reuniones correspondientes (sprint review y sprint retrospective) y las 

conclusiones que se obtuvieron de las mismas. 

Sprint 2 

Sprint planning meeting 

Fecha comienzo: 29/08/14 

Fecha finalización: 12/09/14 

Velocidad estimada: 1 SP / 2 horas 

Horas destinadas por integrante: 28 horas 

Sprint backlog estimación: 70 SP 

Objetivos 

Los objetivos planteados para el presente sprint se basaron en los resultados del primero. 

En primer lugar se le dio mayor importancia finalizar lo pendiente del sprint anterior. 

También se decidió dedicar más tiempo al desarrollo y en caso de ser necesario disminuir la 

cantidad de tiempo para documentar. 

Para cumplir con los 70 SP asignados para esta iteración se priorizó la integración con 

Facebook tanto para registro como para inicio de sesión, el manejo de datos personales por 

parte de las ONG y dar de baja usuarios y ONG. 

Otro punto importante consistió en la posibilidad de dar de alta proyectos por parte de las 

ONG. La inclusión de esta user story fue consecuencia que cada dos sprints se debía llevar a 

cabo un release. En cada release se presentó el producto al experto, y a modo de darle más 

valor al mismo se priorizó esta user story para la presente iteración. 

En segundo lugar se hizo hincapié en los objetivos a nivel funcional del equipo ya que el 

mismo quedó disconforme con el funcionamiento general y rendimiento mostrado en el 

primer sprint. Para esto, se planteó como objetivo aumentar el nivel de compromiso con el 

proyecto. 
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Por último, disminuir la cantidad de fallas detectadas en la primera iteración fue otra de las 

metas propuestas. Para eso se arreglaron fallas previas y para el segundo sprint el equipo 

esperaba encontrarse dentro del umbral necesario para garantizar la calidad y evitar re-

trabajo. 

Sprint Review 

De los 70 story points tomados, se lograron cumplir con 53 de ellos, lo que habla de un 76% 

de completitud. En cuanto a funcionalidad, se solucionaron los bugs identificados en la 

primera iteración y se realizó la integración con Facebook y la modificación de datos de 

ONG. Uno de los puntos débiles dentro de los story points pendientes fue que no se pudo 

completar el desarrollo del registro de proyectos, lo que pudo significar un atraso en el 

proyecto debido a que muchas user stories futuras se vinculan a esta. 

Sprint Retrospective 

Ya habiendo pasado una iteración, se tenían más claros algunos conceptos que podían 

significar dificultades con las que el equipo se podría enfrentar al desarrollar.  

Por más que se logró una mejora en el desarrollo y en la estimación, estos aspectos se 

deberían seguir mejorando ya que no se pudo cumplir con lo acordado. 

Al igual que en la primer iteración, se evaluaron aspectos negativos y positivos a lo largo de 

este sprint para poder aprender de cara al futuro y comprender qué fue lo que siguió 

generando retrasos y dificultades. 

Dentro de los puntos negativos que probablemente generaron los mayores obstáculos para 

cumplir con los objetivos se detectaron:  

 El equipo continuó con problemas para adaptarse a la arquitectura MVC (por más 

que los mismos disminuyeron en gran magnitud).  

 El sprint coincidió con fechas de parciales y obligatorios de los integrantes. Esto, 

sumado al horario laboral, imposibilitó dedicarle el tiempo ideal y compromiso que 

se estableció para cada semana de trabajo. Es bueno destacar que éste fue 

concebido como uno de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y fue algo 

que efectivamente se presentó.  

 El líder técnico tuvo un deadline en su trabajo que le llevó a realizar muchas horas 

extras, lo que le impidió participar en muchas de las reuniones. Esto impactó 

directamente en que se perdiera más tiempo del previsto para resolver errores que 

se dan cuando uno comienza a programar en una nueva tecnología. El lado positivo 

de dicha situación fue que en distintas ocasiones al no encontrarse el líder técnico 

para resolver algunos asuntos, cada integrante tuvo que solucionar de manera 



89 
 

individual diferentes problemas a los que se enfrentó. Esto generó un crecimiento 

técnico en cada uno.  

Este último punto, no estaba identificado en los riesgos y se decidió agregarlo a la planilla. 

Por tratarse de uno de los primeros sprints del desarrollo, la presencia del líder técnico era 

decisiva para cumplir con todas las tareas. Este fue el causante de los mayores desajustes en 

relación a los story points logrados sobre los estimados. 

Es importante recalcar que los primeros dos aspectos negativos fueron correctamente 

detectados con anterioridad por el plan de riesgos y se contaba con un plan de respuesta 

para mitigarlos. 

En cuanto los aspectos positivos, se observan los siguientes: 

 Mejora en cuanto al aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

 Se sortearon todos los desafíos relacionados a problemas de configuración. Este 

aspecto se puede ver claramente justificado en la gráfica de evolución y avance de 

riesgos en donde se muestra su disminución en cuanto al orden de magnitud con 

respecto al sprint previo. En el anexo 13.13. se encuentra más información del 

avance de los riesgos en cada sprint.  

 Disminuyeron considerablemente la cantidad de bugs detectados al final del 

desarrollo, con un total de seis bugs contra los trece detectados en el primer sprint. 

En el anexo 13.9. se detalla más información de los bugs. 

Al finalizar con la retrospective, el equipo se enfrentó a uno de los principales problemas del 

proyecto. El mismo consistía en que lo desarrollado por sprint y por release no contenía la 

suficiente funcionalidad para presentar al experto en dominio(al finalizar un release) ni al 

resto de los integrantes del equipo(al finalizar un sprint). 

En primer lugar, se suponía un primer release luego de esta iteración. Dicho release no se 

pudo llevar a cabo ya que el producto no presentaba suficiente valor para recibir feedback 

por parte del experto debido al incumplimiento en el desarrollo planificado para cada sprint. 

Fue así que se detectó la necesidad de desarrollar más funcionalidades por iteración y 

generar valor al producto para que pueda ser evaluado por el experto.  

El equipo se encontró frente a uno de los principales problemas hasta el momento ya que se 

consideró que el valor agregado al release no era suficiente. Esto llevó a modificar lo 

planificado al inicio del proyecto, manejando distintas alternativas: 

 Aumentar en gran medida las horas dedicadas de todos los desarrolladores para cada 

sprint hasta el final del proyecto. 

 Ampliar la duración de cada sprint a 3 semanas. Esto permitiría aumentar la cantidad 

de story points por sprint. Otro de los puntos a favor que tiene este planteo es que 
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en cada release, se tendría una mayor cantidad de funcionalidades presentables 

tanto a usuarios (dependiendo la etapa establecida por SQA) como al experto en 

dominio. 

Ante estos dos planteos, se vio que el primero no tenía viabilidad debido a que todos los 

integrantes del equipo contaban con trabajos de jornada completa. Sumado a esto, cuatro 

de los cincos integrantes se encontraban cursando materias en la universidad lo que llevó 

definitivamente a descartar esta propuesta.  

Se optó entonces por la segunda opción y a partir del siguiente sprint la duración de estos 

fue de tres semanas. Es importante aclarar que esta decisión fue tomada a conciencia por 

parte del grupo que acordó aumentar el grado de compromiso mostrado en el sprint dos. 

Se continuó haciendo hincapié en seguir trabajando de manera independiente y dejar 

reuniones para resolver problemas específicos, tomar decisiones relevantes y detectar 

desvíos de manera temprana. 

En base a las decisiones tomadas, se volvió a realizar la planificación que se había hecho en 

la fase inicial.  

Story points restantes: 1196 (superior a la estimación inicial dado que se volvió a estimar el 

product backlog y por ello existió una variación). 

Se decidió volver a analizar la velocidad del equipo, y se determinó que la velocidad a 

alcanzar en las próximas iteraciones debía ser la que se propuso al principio del proyecto de 

1 story point por hora. Dado que se estaba lejos de esa meta (por rendimiento personal y 

resultados de los sprints) y se sabía que no iba a ser sencillo lograrlo en un futuro inmediato, 

las próximas dos iteraciones se planificaron en base a la velocidad actual y se trabajó para 

que a partir de allí se alcance una velocidad mayor. 

Horas dedicadas por integrante: se aumentaron las horas dedicadas por integrante al 

desarrollo. Esto se debe a que no en todas las fases del proyecto se debían dedicar horas a la 

documentación, y en caso que así fuese, la decisión fue de tomar más horas de dedicación 

en dicho período y no quitar al desarrollo. Promedio hasta el final del proyecto: 45 horas por 

integrante. 

Story points por sprint:  

Sprint 3 y 4: 45 horas por integrante = 22 SP por integrante. Todo el equipo 110 SP. 

A partir del Sprint 4: 45 horas = 45 SP. Todo el equipo: 225 SP. 

Cantidad restantes de sprints: 1067 SP - 110 - 110 (indican las próximas dos iteraciones) = 

847 /225 (promedio del resto de las iteraciones) = 4 sprints. 
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Por ende la cantidad de sprints restantes sería de 6 y así se determinó que para finalizar el 

proyecto se necesitarían 18 semanas. 

Fecha finalización proyecto: 8/02  

Por último, se destacó la importancia de alcanzar la completitud de lo estimado a partir del 

próximo sprint para evitar grandes desvíos. 

Sprint 3 

Sprint planning meeting 

Fecha comienzo: 17/09/14 

Fecha finalización: 07/10/14 

Velocidad estimada: 1 SP / 2 horas 

Horas destinadas por integrante: 42 horas 

Sprint backlog estimación: 100 SP 

Objetivos 

El tercer sprint tuvo como objetivo principal comenzar a realizar todo el manejo de 

proyectos en la plataforma. Esto implica, finalizar con el flujo para publicar un proyecto por 

parte de la ONG. Como se mencionó anteriormente, dicha user story presentaba gran 

prioridad en esta etapa ya que muchas otras tareas dependían de ella para poder ser 

implementadas. 

El equipo consideró que aún no era momento de comenzar con el desarrollo móvil ya que se 

necesitaba tener una base formada de la web para luego poder bifurcar el desarrollo (en 

web y móvil). De esta manera surgió un nuevo objetivo y fue el de lograr dicha base para 

poder comenzar con el desarrollo de la aplicación móvil en la próxima iteración. 

Sprint Review 

Se lograron alcanzar 91 story points de las 100 planteadas, lo que significó un 91% de 

completitud. 

Dentro del producto resultante al finalizar este sprint se obtuvieron las bases para el manejo 

de los proyectos en el sitio web. Esto implica que una ONG podía dar de alta un proyecto y 

que el mismo sea desplegado mediante diferentes vistas a los usuarios. 

Con estos resultados se puede afirmar que los objetivos planteados fueron cumplidos. 
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Sprint Retrospective 

El tercer sprint fue un punto de inflexión en el proyecto, en el mismo el equipo logró por 

primera vez casi la totalidad de las tareas planteadas para la iteración y se comenzaron a 

visualizar avances significativos que hasta el momento no se habían reflejado. Esto llevó a un 

entusiasmo y motivación mucho mayor por parte del equipo.  

Dentro de los aspectos positivos del sprint sobresalen los siguientes: 

 Los problemas de configuración y entendimiento con la tecnología se redujeron en 

gran medida siendo prácticamente inexistentes. Ya con un dominio mucho más 

amplio de MVC, se terminaron detalles pendientes de los primeros sprints y también 

se dedicó tiempo en realizar refactoring para mejorar el código de imprecisiones 

introducidas en las primeras semanas de desarrollo.  

 91% de completitud en relación a lo planificado por el equipo. Un notable cambio con 

respecto al sprint anterior (76%). 

 Mejora en el desarrollo de manera independiente. En esta etapa del proyecto cada 

desarrollador pudo llevar a cabo la gran mayoría de sus tareas sin la ayuda de otro de 

los desarrolladores. 

En cuanto los aspectos negativos y aspectos a corregir a futuro se detectó: 

 Atender estándares de codificación establecidos, esto permitió evitar tener que 

destinar demasiado tiempo a code review y refectoring en sprints futuros. Ver más 

información de los estándares en el anexo 13.7.  

 Previo a desarrollar cualquier tarea en las próximas iteraciones, comunicarse con el 

class owner con la finalidad de evitar re-trabajo. Existieron pérdidas de tiempo por no 

tener claro cómo implementar cierta funcionalidad, algo que mejorando la 

comunicación con el class owner podría haberse optimizado. 

En base a lo evaluado se puede observar que: 

 Se destinó a un integrante del equipo a comenzar a trabajar en la aplicación Android. 

De esta forma se comenzó a trabajar en dos frentes. 

Sprint 4 

Sprint planning meeting 

Fecha comienzo: 11/10/14 

Fecha finalización: 02/11/14 

Velocidad estimada: 1 SP / 2 horas 
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Horas destinadas por integrante: 45 horas 

Sprint backlog estimación: 110 

Objetivos 

Para este sprint se buscó generar un gran avance en la aplicación móvil para que de a poco 

empiece a estar al mismo nivel de la web. El objetivo fue que al finalizar el sprint la 

aplicación cuente con inicio de sesión, visualizar proyectos, visualizar ONG registradas en la 

plataforma y que de una forma sencilla los usuarios puedan visualizar las diferentes 

secciones de la aplicación. 

Además, se realizó una investigación acerca del despliegue de la plataforma en Web Roles y 

Worker Roles. Esto debía hacerse ya que de postergarlo podría implicar grandes retrasos en 

el despliegue del sistema. 

Sprint Review 

Por primera vez desde el comienzo del proyecto, se logró completar el 100% de los story 

points (110 SP). Esto se ve reflejado en que la aplicación móvil cuenta con una base sólida 

para seguir en un hilo paralelo el desarrollo de la web. Además también se puede visualizar 

un avance significativo en la web.  

Dado que el equipo se encontraba en el final de un release, se presentó por primera vez el 

producto al experto en dominio para luego procesar su feedback, priorizar y continuar 

trabajando. 

En cuanto a la investigación realizada acerca del despliegue de la plataforma y la utilización 

de roles de Azure, ésta fue totalmente exitosa obteniendo como resultado la utilización 

únicamente de Web Roles para la publicación de Smile. De esta manera, el equipo instaló un 

emulador de dichos roles en los ambientes locales para disminuir el riesgo de errores en el 

despliegue de la plataforma. 

Sprint Restrospective 

Al igual que en todos los sprints, se analizaron aspectos negativos y positivos del mismo. 

Dentro de los positivos se detallan: 

 Se cuenta con un producto presentable como versión inicial para el experto en 

dominio.  

 Por primera vez en el proyecto se obtuvo un feedback del experto en dominio.  

 Es la primera iteración que se logró alcanzar el 100% de lo planificado y 

comprometido. 
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 Se pudo observar un gran avance en el desarrollo de la aplicación móvil. Esto 

permitió que el retraso en el inicio de la misma (que era un riesgo identificado al 

principio de esta iteración) fuera eliminado en la próxima actualización de la planilla 

de riesgos. 

Dentro de los aspectos a mejorar se destaca el seguir haciendo hincapié en el uso de class 

owner. Se identificó que no se está respetando por completo este rol que es proporcionado 

por la metodología de trabajo, que puede ser de gran valor si es utilizado correctamente. 

A su vez, se buscó en base al mejor desempeño del equipo en los últimos sprints y al 

conocimiento adquirido sobre las tecnologías y los entornos de desarrollo utilizados, 

alcanzar la expectativa planteada al inicio del proyecto en relación a la velocidad, 

aumentando la misma a 1SP por hora. En base a esto, se realizó la planificación de la 

próxima iteración. 

Sprint 5 

Sprint Planning Meeting 

Fecha comienzo: 10/11/14 

Fecha finalización: 30/11/14 

Velocidad estimada: 1 SP / hora 

Horas destinadas por integrante: 45  

Sprint backlog estimación: 223 SP 

Objetivos 

Luego de lograr una línea de trabajo continua, con estimaciones más certeras, y una 

metodología de trabajo más adaptada al equipo, este sprint tuvo como objetivo principal 

presentar una capa de servicios independiente para la aplicación móvil. Esto implica la 

creación de un proyecto independiente del proyecto web pero que ambos utilicen la misma 

lógica de negocio evitando generar código duplicado. 

En lo que la web refiere, esta iteración tuvo como objetivo presentarle a los usuarios las 

ONG registradas en la plataforma. También se buscó establecer una forma de que usuarios, 

empresas u otras ONG puedan contactar ONG de forma sencilla a través del sitio. 

El principal desafío que planteó este sprint fue el de comenzar a generar las interacciones 

con los usuarios. Para eso se definió que la primer acción a desarrollar era la opción de dar 

"Me gusta".  
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Sprint Review 

Luego de finalizada esta etapa se destacaron dos resultados. En primer lugar, la aplicación 

móvil impacta contra servicios que se encuentran totalmente independientes de la 

plataforma web. Cumpliendo con el diseño de la arquitectura, al impactar la aplicación 

contra servicios independientes se logró satisfacer los RNF correspondientes. De esta 

manera se pudo finalizar por completo con la implementación arquitectónica de todo el 

proyecto, tanto web como móvil. 

En segundo lugar, se destaca el diseño de la solución que ayudará en la próxima iteración a 

desarrollar el resto de las acciones de usuario: donar y voluntarizarse. Vale destacar también 

que la acción de dar "Me gusta" se llevó a cabo por completo, obteniendo los resultados 

esperados. 

Es importante mencionar el hecho de que el equipo logró cumplir con lo pactado y se 

cumplieron todas las user stories esperadas. 

Sprint Retrospective 

En esta iteración se destacaron las siguientes virtudes: 

 Compromiso por parte del equipo en lograr la velocidad estimada. Es valorable el 

gran aumento de story points realizados en este sprint y el equipo quedó muy 

conforme por alcanzar la velocidad que se había estimado al iniciar el proyecto de un 

story point por hora. 

 Correcto funcionamiento en la aplicación de la metodología de class owner.  

Dentro de las debilidades se encuentran las siguientes: 

 La falta de un diseñador gráfico llevó a discusiones acerca de qué diseño era mejor 

para qué funcionalidad. Estas largas discusiones insumieron demasiado tiempo y rara 

vez las decisiones finales lograban conformar a todos. Para no seguir desperdiciando 

energías, se consultó con un diseñador gráfico, tomando las decisiones en base a las 

recomendaciones de este. 

En términos generales el equipo quedó más que satisfecho en cuanto a los resultados de 

este sprint. Se mostró un gran nivel de expectativa y motivación de todos los integrantes y se 

logró llegar a la meta de trabajar a la velocidad establecida al comienzo del proyecto. 

Dado que restaban tres sprints para culminar con lo planificado, se decidió aumentar la 

cantidad de horas dedicadas al proyecto manteniendo la misma velocidad, lo que impactaría 

en la cantidad de SP que tomaría el equipo para la próxima iteración. Esta decisión se basó 

en que para el sprint siguiente, tres integrantes del equipo habrían finalizado las clases.  
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Por último, durante el transcurso de este sprint, se fijó la última revisión formal del proyecto 

para el 03/12. Para dedicarle la atención necesaria a dicha revisión el equipo decidió 

enfocarse en ésta y no comenzar con el próximo sprint hasta el 04/12. 

Sprint 6 

Sprint Planning Meeting 

Fecha comienzo: 05/12/14 

Fecha finalización: 26/12/14 

Velocidad estimada: 1 SP / hora 

Horas destinadas por integrante: 54  

Sprint backlog estimación: 262 SP 

Objetivos 

Dado que el sitio web ya contaba con diferentes formas de visualizar los proyectos, 

desplegar información detallada y mostrar el estado de avance de cada uno, el objetivo 

fundamental de este sprint fue realizar todas las acciones que puedan efectuar los usuarios. 

Esto implicaba poder donar o voluntarizarse a un proyecto y compartir dichas acciones en las 

redes sociales. 

A su vez, estas acciones involucran a empresas que son consideradas una pieza fundamental 

de Smile. En ese sentido se priorizaron algunas de las user stories que involucran a las 

mismas. Por ejemplo se comienza a armar la sección del foro en donde las empresas pueden 

interactuar y compartir buenas prácticas con otras.  

En lo que refiere a la aplicación móvil, se implementaron las acciones de usuario realizadas 

para el sitio web. Al igual que en la web, se comenzó por la implementación de la acción "Me 

gusta". 

El objetivo fundamental de dicho sprint consistió en poder tener un producto beta 

presentable de la web, para poder realizar un conjunto de validaciones tal como plantea el 

plan de calidad.  

Sprint Review 

Nuevamente se cumplieron con el 100% de las user stories comprometidas, fue así como al 

finalizar el sprint, se logró tener una versión beta del sitio web. En lo que refiere a esta 

versión, los usuarios que realizaron las pruebas pudieron efectuar prácticamente la totalidad 

de las acciones de la página. Dentro de ellas se destacan: donar, voluntarizarse y dar "Me 
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gusta" a un proyecto. A su vez los mismos pudieron identificar claramente cuáles son sus 

proyectos de interés, categorizar los mismos, llevar a cabo las acciones mencionadas y 

visualizar una sección con el histórico de sus acciones. Los resultados de las pruebas de 

usuario se encuentran en el anexo 13.8. 

En cuanto a las donaciones, se crea un módulo de medios de pagos para que las mismas 

puedan ser llevadas a cabo al instante. Este módulo fue diseñado de forma tal que en 

cualquier momento se puedan implementar nuevos medios de pagos sin afectar el resto de 

la plataforma. Para esta fase del proyecto se creó un simulador a modo de mostrar el flujo 

normal como si se hubiese realizado una integración con un procesador de pagos real. 

No se pudo llevar a cabo la integración con un procesador de pagos debido a que se requería 

de aspectos legales para llegar a un acuerdo, algo que el equipo no contaba en dicha etapa 

del proyecto. 

El sitio además fue presentado nuevamente al experto en dominio con la finalidad de tener 

una validación de su parte en relación a lo acordado y priorizar sobre qué mejorar y qué 

agregar para el último release. En cuanto a la aplicación móvil, la misma continuó con el 

avance planificado y sus resultados cumplieron con todo lo estimado. 

Sprint Retrospective 

Observando los resultados del sprint, se puede afirmar que el mismo fue exitoso y al igual 

que todo el proceso, se destacan aspectos negativos y positivos.  

Dentro de los positivos: 

 Gran compromiso del equipo en el transcurso de la iteración. Tal como indica el 

burndown chart del sprint, el trabajo no fue uniforme a lo largo de los días. Se ve un 

mayor esfuerzo entre el 13 y el 16 de diciembre y entre el 20 y 22 de dicho mes 

debido a que para el cierre del sprint ni Jacobo ni Nicolás (Milieris) iban a estar 

presentes. Con la finalidad de minimizar los riesgos de incumplimientos ante la 

ausencia de ambos, se redobló el esfuerzo días antes para poder avanzar más de lo 

planificado. Dicho burndown chart se encuentra en el anexo 13.20. 

 Buen manejo de la gestión de riesgos. Se pondera esto ya que al haber identificado 

los riesgos a tiempo, se pudo ejecutar el plan de contingencia de los mismos y así 

evitar el impacto negativo que podían llegar a ocasionar. De esta manera se logró que 

la iteración tuviera buenos resultados. 

 El grupo quedó muy conforme con el producto resultante, y el mismo resulta de 

agrado para el experto en dominio.  

 Se logró tener una comunicación más fluida con el diseñador gráfico. Posterior a la 

tercer revisión (03/12) se hizo mucho hincapié en intercambiar ideas con él para 

poder mejorar la usabilidad y la imagen del sitio. 
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En cuanto a los negativos: 

 Al finalizar este sprint se realizaron pruebas en las cuales fueron selectos un conjunto 

de potenciales usuarios. A ellos se les presentó el sitio con un formulario a responder 

para que dieran su visión del producto y si bien los resultados para estas pruebas no 

estuvieron a la altura del objetivo planteado, tampoco esto se puede considerar 

como un punto negativo ya que se logró un nivel de satisfacción del 76% (el nivel 

buscado era de al menos un 80%). Estas pruebas llevaron al grupo a evaluar si en las 

próximas iteraciones se debería trabajar en detalles para mejorar distintos aspectos. 

Esto podría significar ciertos retrasos en el proyecto, pero por otro lado al corregir los 

mismos se lograría el objetivo de alcanzar niveles de satisfacción deseados, por lo 

que se decidió dedicar el tiempo extra que fuera necesario para cumplir con todas las 

sugerencias de los usuarios.  

Para finalizar, al momento en el cual se determinó lo que se va a realizar en el próximo 

sprint, se planteó lo siguiente: 

 Jacobo se reintegra al proyecto el día 4/12 

 Nicolás Milieris se reintegra el 7/12 

 Diego y Nicolás (Bukstein) no estarán entre el 8/1 y el 15/1 

 La próxima iteración comienza el 26/12 y finaliza el 15/1 

Teniendo en cuenta la ausencia de la mayoría de los integrantes en diferentes momentos del 

sprint, se decidió disminuir de manera considerable la estimación para el próximo. 

Sprint 7 

Sprint Planning Meeting 

Fecha comienzo: 26/12/14 

Fecha finalización: 15/01/15 

Velocidad estimada: 1 SP / hora 

Horas destinadas por integrante: 

 Nicolás Milieris: 37 horas (entre el 07/1 y el 15/1 25 horas, y 12 horas desde su 

pasantía en el exterior). 

 Jacobo Singer: 44 horas (desde el 04/01 al 15/01). 

 Nicolás Bukstein: 41 horas (desde el 26/12 al 07/01). 

 Diego Galico: 41 horas (desde el 26/12 al 07/01). 

 Juan Cambón: 54 horas (sprint completo). 
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Sprint backlog estimación: 223 SP 

Objetivos 

Este sprint tuvo como meta principal impulsar el desarrollo de la aplicación móvil. Ya 

próximo a las instancias finales de desarrollo, se buscó tener la aplicación móvil en un 80% 

de completitud para poder presentarla a diferentes usuarios y obtener feedback de los 

mismos. 

En cuanto a la web, la prioridad se encontraba en los módulos para ONG y empresas. Se 

busca la posibilidad de que una empresa pueda sponsorear un proyecto a través de la 

interacción con la ONG para lograr el acuerdo y así conformar las causas de matching funds. 

También se hizo foco en la puesta a punto de evidencias de proyectos finalizados por parte 

de las ONG para que los usuarios vean los resultados obtenidos gracias a sus acciones. 

Si se observa la planilla de riesgos, se puede visualizar que a principios del quinto sprint se 

detecta un riesgo que fue tomando mayor magnitud con el avance del proyecto. El riesgo al 

cual se hace referencia son las dificultades del despliegue en Microsoft Azure. Debido a que 

ningún integrante del equipo contaba con experiencia en dicho ambiente y al estar en 

etapas finales del proyecto, se atacó dicho riesgo en este sprint. 

El último objetivo consistió en que tanto el proyecto móvil como el web deben ser instalados 

en un ambiente de producción con sus respectivas bases de datos.  

Sprint Review 

Al finalizar esta iteración, se cuenta con un 90% de la web finalizada habiendo ya corregido 

gran cantidad de detalles sugeridos por usuarios. La plataforma cuenta entre otras cosas con 

la posibilidad de donar, participar en un proyecto, dar "Me gusta" a una causa, sponsorear 

un proyecto, compartir en las redes sociales las diferentes acciones llevadas a cabo y 

presentar videos e imágenes de los proyectos para evidenciar resultados. A su vez se facilita 

un canal de comunicación fluido entre sponsors-ONG, ONG-usuarios y con los 

administradores de la plataforma.  

En cuanto a la aplicación móvil se finalizó con la implementación de acciones de usuario, la 

posibilidad de compartir en las redes sociales, y se prosigue por un camino similar al que se 

desarrolló en la web. Se añadió la posibilidad de que los usuarios puedan observar las 

diferentes ONG registradas en Smile. A esta altura la aplicación cuenta con un avance que 

permite realizar pruebas a usuarios para obtener feedback.  

En cuanto al objetivo de despliegue en un ambiente de producción, se pudo instalar tanto el 

proyecto móvil como web en el entorno de Microsoft Azure. La publicación del sitio web se 

encuentra protegida con contraseña (a nivel del servidor) para que la misma no sea accesible 

por otros usuarios. Por último, respecto a la estimación realizada, se logró cumplir con un 
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98% de lo estimado. En la retrospectiva se presenta un análisis más profundo de dicho 

resultado. 

Sprint Retrospective 

En esta retrospectiva a diferencia de anteriores se buscó evaluar el grado de satisfacción con 

los resultados obtenidos del proyecto y con el producto resultante hasta el momento. En 

primer lugar, para evaluar la presente iteración se destacó la buena organización del equipo 

para cumplir con los objetivos pese a las vacaciones de algunos integrantes.  

Los inconvenientes que se pudieron haber generado por los días en que miembros del 

equipo disminuyeron sus horas de trabajo en el proyecto se redujeron gracias a la 

identificación previa en el plan de riesgos. Se anticiparon posibles inconvenientes y se 

tomaron las acciones correspondientes a tiempo.  

Estas acciones comenzaron por realizar una estimación más precisa de las horas a dedicar 

por cada integrante y a intentar compensar las horas no dedicadas en otro momento para 

alcanzar lo comprometido. No se logró llegar a un 100% de completitud, pero el 98% 

obtenido se tomó como resultado más que aceptable. 

Tal como fue mencionado anteriormente, el equipo se encontró muy conforme con lo 

desarrollado hasta el momento y con el desempeño general del grupo. En cuanto al 

desempeño, se hace hincapié en la independencia que tuvo cada integrante (aspecto que 

fue negativo en sprints iniciales), el compromiso, el trabajo en equipo y el impulso de cada 

uno para poder cumplir con lo comprometido y obtener el resultado esperado. 

Para el último sprint de desarrollo previo a ingresar en la fase de cierre del producto se 

decidió dedicar la cantidad de horas necesarias para poder completar el resto de las user 

stories presentes en el backlog. Se mantuvo la estimación de 1SP/hora, por ende la 

dedicación del equipo se calcula en base a la cantidad de story points restantes y no en base 

a la disponibilidad de cada integrante. La decisión que se tomó fue de otorgar a esta última 

fase del proyecto todo el tiempo disponible para poder cerrarla de manera exitosa. 

Sprint 8  

Sprint Planning Meeting 

Fecha comienzo: 16/01/15 

Fecha finalización: 05/02/15 

Velocidad estimada: 1 SP / hora 

Horas destinadas por integrante: 55  
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Sprint backlog estimación: 278 SP 

Objetivos 

El principal objetivo planteado para este sprint fue de cumplir con el 100% de las user 

stories, y así poder dar por culminada la fase de desarrollo y obtener el producto resultante 

que cumpla satisfactoriamente el alcance definido al comienzo. 

Las user stories contempladas para este sprint consistieron en realizar acciones periódicas 

de manera automática (por ejemplo donar mensualmente a una ONG) tanto a nivel web 

como móvil y recibir diferentes tipos de notificaciones vía email para diferentes fases de los 

proyectos a los cuales usuarios donaron o se voluntarizaron, así como para empresas que 

estén sponsoreando un proyecto.  

Otro objetivo fundamental fue llevar a cabo una reunión con un profesional con experiencia 

y conocimientos a nivel de interfaz gráfica y usabilidad para validar cambios realizados en 

base a las primeras pruebas de usuario y recibir nuevas sugerencias sobre qué aspectos 

mejorar previo al cierre del proyecto.  

Sprint Review 

Se llevó adelante una reunión con el Dr. Martín Solari, docente de la Universidad ORT y 

referente en el área de experiencia de usuario (UX). El feedback proporcionado por el 

docente fue de gran valor ya que se recalcaron ciertos aspectos a mejorar para la 

presentación final del producto. En base al mismo, el equipo se comprometió a modificar los 

puntos señalados para poder cumplir con estándares de usabilidad y lograr un producto de 

calidad en dicho aspecto. 

En cuanto a la finalización del desarrollo, se cumplió con la totalidad de user stories tomadas 

para dicho sprint. Así se puede concluir que se cerró la etapa de sprints para el proceso de 

construcción del producto, logrando como resultado un sitio web, que será alojado en el 

ambiente de Microsoft Azure y una aplicación móvil que será alojada en el Play Store. 

Tal como determina el plan de calidad, el producto está apto para ser presentado en una 

última instancia al experto en dominio y realizar pruebas de usuario tanto a nivel web como 

móvil. 

Sprint Retrospective 

Dado que en este sprint se pudo finalizar con el product backlog tal cual fue estimado en el 

inicio, se decidió hacer una evaluación del sprint y del proceso todo en esta sección. En 

primer lugar, se destacó la dedicación extra por parte de todos los integrantes para cumplir 

con creces el alcance. Como bien se determinó previo a comenzar el sprint, se realizaron 

más horas de las que habitualmente se destinaban en iteraciones anteriores. Así se logró 
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cumplir con la totalidad del backlog y dar por finalizada la fase de construcción del producto 

para que sea validado en la fase de cierre. 

A modo de realizar un breve resumen de lo que fue el proceso se puede destacar:  

 Importante identificar los problemas de manera temprana. 

 Se tuvo presente en todo momento la gestión de riesgos logrando minimizar el 

impacto de posibles inconvenientes a partir de acciones tomadas previo a que estos 

ocurran. 

 La capacidad del equipo para tomar decisiones estratégicas de forma acertada en 

muchas ocasiones.  

 La fuerza y la voluntad empleada para superar los obstáculos de los primeros sprints 

en donde primaron sentimientos de frustración, desmotivación y un avance poco 

significativo. 

 

 
Ilustración 8-3 Burndown chart. 

 

En la presente gráfica se detalla el avance del equipo medido en story points a lo largo de los 

sprints. Se puede observar como previo a comenzar el tercer sprint se detecta que la 

cantidad de story points pendientes es mayor a la inicial debido al mal rendimiento del 

equipo en los primeros dos sprints, tal como fue detallado con anterioridad en la 

retrospective del segundo sprint. 

Se puede observar cómo a partir del tercer sprint el funcionamiento comenzó a ser regular 

en base a buenas decisiones tomadas por el equipo. Es así como se puede ver una pendiente 

descendente en la cantidad de story points restante hasta el octavo sprint, dónde se alcanzó 

lo pactado. 
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8.7. Lecciones aprendidas 

Al momento de realizar un análisis de las lecciones aprendidas el equipo identifica diferentes 

aspectos a recalcar: 

 Aplicar de forma ordenada un proceso bien definido. 

 Importancia de tomar decisiones constantemente. 

 Mantener el orden durante la etapa de desarrollo entre los integrantes. 

 Presentar el producto al experto de forma constante. 

 Seguimiento y monitoreo del plan de riesgos. 

En primer lugar, el equipo destacó la importancia de definir un proceso para aplicar al 

proyecto. Se aprendió a identificar diferentes fases que tiene la gestión de proyecto y de las 

mismas, quienes son los responsables, cuáles son sus respectivas entradas y salidas. Esto 

generó un gran crecimiento de cada uno de los integrantes en cuanto a cómo gestionar un 

proyecto y cómo responder ante diferentes circunstancias.  

Es importante aclarar que no solo es suficiente planificar correctamente cómo se van a 

ejecutar las diferentes fases. También es necesario responder y tomar decisiones sobre la 

marcha ante eventos que puedan surgir y no hayan sido considerados con antelación.  

Un ejemplo de esto fue la decisión del cambio de duración de los sprints. De esta lección se 

desprende también la importancia del análisis continuo de los resultados obtenidos y de los 

inconvenientes ocurridos. 

En relación a las metodologías agiles, el equipo comprendió el valor de: 

 La utilidad de aplicar correctamente las ceremonias. El equipo fue identificando la 

relevancia de estas con el transcurso del proyecto, aprendiendo a separar claramente 

qué aspectos tratar en cada momento. Por ejemplo, la importancia de analizar el 

funcionamiento en la retrospective, de planificar la iteración en la planning y de 

contar en qué estaba trabajando cada uno en la progress meeting. 

 La facilidad y el orden que brinda FDD mediante el concepto de class owner y roles, 

aspecto que ningún integrante había utilizado con anterioridad. 

 Contemplar ventajas y desventajas de distintas metodologías que se adecuen de la 

mejor manera a las necesidades del proyecto y del grupo. 

 Cómo presentar el producto al experto. En este sentido, el equipo aprendió como 

optimizar las demostraciones, pudiendo sacar de las mismas el mayor provecho y 

feedback para seguir trabajando. 

Por último, la interacción entre los riesgos y el avance de los sprints fue otra de las lecciones 

aprendidas más importantes. Previo al comienzo del proyecto, los integrantes mantenían 
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que los riesgos y el desarrollo tenían cursos paralelos pero con el correr del proyecto, se vio 

que estos debían interactuar y que había una dependencia directa entre los mismos. 

A modo global, la gestión de proyecto dejó como aprendizaje diferentes herramientas para 

que los integrantes del equipo puedan a futuro definir un proceso para aplicar en otros 

proyectos o mismo ejecutar el proceso definido en otro proyecto a nivel laboral o en 

emprendimientos personales.  
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9. Cierre del proyecto 

Una vez finalizados los sprints planificados, prosiguió el cierre del proyecto que consistió de 

un conjunto de actividades que se describirán con detalle a continuación.  

Pruebas de usabilidad 

Para esta etapa, el resultado de las pruebas de usabilidad sirvió como métrica para evaluar si 

efectivamente se cumplieron ciertos objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 Los resultados de las pruebas indican que se alcanzaron ciertas metas establecidas. Las 

mismas reflejan un 92% de aprobación a nivel web y un 86% a nivel móvil tal cuál se detalla 

en las pruebas de usuario. 

Presentación a experto en dominio: 

Al encontrarse en la etapa del cierre del proyecto se consideró de suma importancia 

mantener una reunión con el experto en dominio para validar la última versión del producto 

y obtener feedback de las personas que vieron el proyecto en sus inicios y observaron los 

avances logrados en cada release. 

 El feedback recibido luego de la última reunión fue sumamente alentador. En la misma se 

recalcó la usabilidad y la interfaz amigable del sitio. Además, el experto en dominio remarcó 

que el producto final cumple con el alcance definido en forma conjunta al comienzo del 

proyecto. 

A nivel de usuarios, se mostraron sumamente conformes con la aplicación Android 

desarrollada para los smartphones. Esto lo consideraron un aspecto esencial que potenciará 

a los usuarios a la hora de llevar a cabo las donaciones. 

Despliegue del sistema: 

El despliegue del sistema implica poner el sitio en producción para que pueda ser accedido 

por todos los usuarios, tanto desde la web como desde la aplicación móvil. Este 

procedimiento se realizó en Microsoft Azure y fueron utilizados los mecanismos que estos 

proveen para el despliegue. 

 Un punto importante a destacar fue la utilización de un emulador durante el desarrollo. De 

esta manera se minimizaron los riesgos vinculados a la inexperiencia de los integrantes del 

equipo en el despliegue para esta etapa final.  

A pesar de las simulaciones que proporcionó contar con el emulador, el equipo debió 

realizar ciertas tareas configuración para llevar a cabo el despliegue correcto del sitio.  
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Otra actividad fue el despliegue de la base de datos dentro de Azure, dado que en etapas 

previas se utilizó una base de datos ajena al servicio en la nube.  

A nivel móvil, la aplicación ya fue enviada a los servicios de Google para poder ser 

desplegada en el Play Store y se espera que al momento de la defensa del proyecto sea 

aceptada por la tienda. 

Vale la pena aclarar que esto no depende en su totalidad del grupo, ya que se está sujeto a 

tiempos de respuesta y criterios de aceptación que ellos manejan. 

Cumplimiento de estándares. 

Se evalúan en base a los criterios definidos al inicio del proyecto el cumplimiento de todos 

los estándares establecidos, tanto a nivel de código como de documentación. 

Evaluación final de métricas. 

Se evalúan métricas, se observan resultados y en base a esto se extraen conclusiones 

generales del proyecto. 
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10.  Gestión del proyecto 

En este capítulo se describen las distintas gestiones que fueron aplicadas a Smile. Para el 

correcto funcionamiento del grupo al transcurrir el proyecto se consideró fundamental 

gestionar de forma precisa el alcance, las comunicaciones, la calidad, los riesgos y la 

configuración. 

10.1. Gestión del alcance 

10.1.1. Definición del alcance 

El alcance del proyecto se definió a principio de julio luego de haber realizado el 

relevamiento de los requerimientos en la fase inicial del proyecto. Haber dedicado el tiempo 

necesario a la etapa de Ingeniería de Requerimientos permitió definir (junto a consejos del 

tutor y del experto en dominio) de manera precisa las principales funcionalidades del 

sistema. Para esto, se tuvieron en cuenta los principales actores de la plataforma: usuarios, 

ONG y empresas. 

Dentro de las principales funcionalidades para los usuarios se detectó la posibilidad de donar 

para cualquier proyecto de las ONG registradas y de ser voluntarios para los proyectos que 

requieran de personas para cumplir determinados objetivos. También recibirán información 

(con multimedia) donde encontrarán los avances de los proyectos de los cuales fueron parte. 

Para las ONG la función más importante consistirá en la posibilidad de agregar nuevos 

proyectos con determinados objetivos para que la gente pueda colaborar de distintas 

maneras, mientras que las empresas podrán encontrar una nueva herramienta donde 

puedan tener centralizados todos los proyectos de las ONG y decidir en base a esa 

información dónde centrar sus esfuerzos de Responsabilidad Social Empresarial. 

10.1.2. Verificación del alcance 

Una vez terminada la definición, se presentó en la primera revisión del proyecto con 

Software Factory obteniendo un primer feedback. Luego de procesar dicho feedback, se 

plasmó el alcance definitivo en un documento presentado el 06 de agosto de 2014 a través 

de una entrega al equipo de ORT Software Factory. El objetivo de dicha instancia consistió en 

la verificación formal del alcance. 

10.2. Gestión de la comunicación 

10.2.1. Planificación de la comunicación 

Durante esta etapa se definieron todas las posibles comunicaciones que se puedan dar a lo 

largo del proyecto. Con la finalidad de poder comprenderlas mejor, a continuación se 
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categorizan las mismas como "Comunicaciones Internas" y "Comunicaciones con 

Interesados". 

En primer lugar se identificaron todos los involucrados en el proyecto con los cuales es 

necesario definir una comunicación. Dentro de los más importantes se destacan: 

 Eduardo Mangarelli: tutor del equipo 

 Carlos Kierszenbaum y Adriana Stainfeld: expertos en dominio  

 Equipo de Software Factory de Universidad ORT 

 Integrantes del equipo 

A su vez las principales vías de comunicación detectadas son: 

 Reuniones 

 Email 

 Teléfono 

 Herramientas 

 Presentación y Demo 

10.2.2. Comunicaciones internas 

Al momento de comunicar generalidades como horarios de reunión, dudas particulares 

sobre algún detalle de una funcionalidad o asuntos del día a día se utilizó la aplicación 

Whatsapp, a través de una comunicación grupal. Para transmitir aspectos más relevantes 

como problemas en el desarrollo, tareas a realizar, resultados de sprint y demás, se utilizó la 

herramienta Target Process, intercambios de mails y reuniones (presenciales) entre los 

involucrados. 

Tal como se planteó en la planilla de comunicaciones, varias de las comunicaciones del 

equipo se deben a ceremonias del proceso (retrospective, planning meeting y progress 

meeting principalmente). Estas se llevaron a cabo a través de reuniones donde se 

encuentran presentes todos los integrantes del equipo.  

En los momentos en los cuales el equipo se encontraba cerca de una revisión o próximo a un 

cierre de sprint, se agregaron reuniones casi de manera diaria para comunicar aspectos 

relacionados a ese evento en particular. 

En lo que respecta a las reuniones con el tutor se pueden destacar diferentes formas de 

comunicación. En cuanto a dudas particulares, puede ser vía Whatsapp o vía email, 

utilizando esta última para el envío de documentos. Relacionado a temáticas más 

sofisticadas que requieren de transmitir información valiosa, el medio de comunicación 

fueron reuniones presenciales. 
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10.2.3. Comunicación con los interesados 

En cuanto a la comunicación con los interesados se destacan principalmente la que se lleva a 

cabo con el experto en dominio. La forma de comunicar los avances del producto hacia el 

experto es a través de reuniones presenciales y la frecuencia varía dependiendo de la etapa 

del proyecto. Durante la etapa de relevamiento y al establecer requisitos, el equipo se ha 

llegado a juntar semanalmente para validar resultados. Sin embargo, durante el desarrollo 

del software las comunicaciones se daban cada vez que se cerraba un release. 

También se detectó la necesidad de mantener comunicaciones con diferentes sectores de 

ORT Software Factory. En primer lugar en las revisiones formales, la comunicación con el 

corrector fue a través de una presentación, donde se mostraban los avances del proyecto. 

Estas se dieron en julio, agosto y diciembre. 

En segundo lugar se necesitó de apoyo en diferentes áreas y es por eso que a través de 

reuniones esporádicas fueron tratados diferentes asuntos. Es así que fueron llevadas a cabo 

reuniones con el Dr. Martin Solari-referente de experiencia e interfaz de usuario- , Msc. 

Rafael Bentancur-referente en el área de gestión de proyecto- y con Msc. Gastón Mousques-

referente en el área de arquitectura-. 

Los resultados de estas reuniones se encuentran en el anexo 13.6. 

10.2.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Desde el comienzo el equipo buscó ser muy cuidadoso con cada una de las comunicaciones 

que se debían llevar a cabo a lo largo del proyecto, y la gran mayoría de lo que se había 

planificado en un comienzo el primero de abril, se puede afirmar que se cumplió.  

Uno de los puntos débiles del proyecto detectado en el primer sprint se puede asociar 

también a problemas de comunicación entre los integrantes del equipo. Se vio entonces la 

importancia de cumplir con la planilla de comunicaciones ya definida que detalla qué se va a 

comunicar, cuándo y a través de qué medio se hará la comunicación. 

De esta manera se logró prevenir futuros inconvenientes y además, al cumplir con esta 

gestión satisfactoriamente, se facilitó el flujo de los distintos aspectos de la información a lo 

largo del proyecto haciendo posible que ésta llegue siempre en tiempo y forma al 

interesado. 
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Qué se comunica Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Tareas y 

actividades a 

realizar 

Integrantes del 

equipo 

Equipo Email, Teléfono, 

Reunión 

En daily sprint 

meeting (2 veces por 

semana) 

Requerimientos 

de ONG 

ONG Project Manager 

y Domain 

Manager 

Reunión 2 veces al mes al 

principio del proyecto 

y luego en cada 

release 

Priorización de 

requerimientos 

Domain 

Manager 

Equipo Reunión Previo al comienzo de 

cada Sprint 

Módulos a 

desarrollar 

Development 

Manager 

Equipo Reunión, 

Herramienta de 

asignación de 

tareas 

Al determinar el 

sprint backlog 

Feedback sobre 

funcionamiento 

del equipo 

Equipo Equipo Reunión Sprint Retrospective 

Feedback sobre 

avance del 

proyecto 

Tutor Equipo Reunión, Email 1 o 2 veces por mes 

Feedback sobre 

estado del 

proyecto 

Corrector 

software 

factory 

Tutor y Equipo Presentación, 

Reunión 

Trimestralmente 

Dudas sobre 

gestión de 

proyecto 

Project 

Manager 

Tutor , Software 

Factory 

Email, Teléfono Periódicamente 

Resultado de 

iteración de sprint 

Equipo Equipo Demo 

incremental del 

producto 

Luego de finalizado 

cada sprint(1 cada 2 

semanas) 

Resultado de 

release 

Equipo Usuarios 

seleccionados, 

ONG y Tutor 

Demo 

incremental del 

producto 

Luego de cada 

release(1 al mes) 



111 
 

Necesidades de 

diseño de interfaz 

gráfica 

Development 

Manager, 

Project 

Manager 

Diseñador 

grafico 

Reunión Cuando se requiera 

de un diseño gráfico 

especial para la 

plataforma 

Bocetos de 

interfaz gráfica 

Diseñador 

grafico 

Development 

Manager 

Email 1 semana posterior a 

la solicitud 

Feedback diseño 

de interfaz gráfica 

Encargado 

Diseño 

Diseñador 

grafico 

Email o Reunión Al comenzar el sprint 

Resultado final del 

proyecto 

Equipo Correctores, 

tutor y público 

en general 

Presentación y 

demostración 

del proyecto 

Al finalizar el 

proyecto. 

Estándares de 

calidad para el 

proyecto 

SQA Manager Equipo Reunión Al realizar el plan de 

calidad 

Consultas 

generales sobre 

proyecto 

Equipo Tutor Email, Reunión Periódicamente 

Nueva versión de 

riesgos 

Project 

Manager 

Equipo Email  Mensualmente 

Definición de 

arquitectura 

Chief Architect Equipo Reunión Única vez  

Políticas y plan de 

versionado 

Build Engineer Equipo Email o Reunión Única vez al comenzar 

el desarrollo y luego 

cuando surjan dudas 

o inconvenientes 

Riesgos que 

realmente 

ocurrieron 

Equipo Equipo Reunión Depende el impacto 

del problema 

User stories a 

tomar 

Equipo Equipo Sprint planning 

Meeting 

Previo al comienzo de 

cada sprint 

Tarea a tomar Equipo Equipo Herramienta de 

gestión (Target 

Process) 

Constantemente 

Tabla 10-1 Comunicaciones 
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10.3. Gestión de los riesgos 

PMBOK indica que un riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un 

efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto [28].  

En el siguiente capítulo se explica cómo fue el proceso vinculado a la identificación y 

seguimiento de los riesgos a lo largo del proyecto. Para ver más acerca de la definición de 

gestión de riesgos ir al aneo 13.18.6. 

10.3.1. Identificación de los riesgos y análisis 

Tal como fue descripto en el proyecto, la gestión de riesgos se consideró uno de los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta y monitorear constantemente. Es por este motivo que una 

de las primeras tareas que se llevó a cabo fue la identificación de los riesgos iniciales del 

proyecto, para luego realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos. 

Para la identificación de los mismos se marcan tres puntos: 

 Riesgo: breve descripción del riesgo. 

 Categoría: categoría correspondiente al proyecto. 

 Magnitud: valor entre 0,2 (siendo este el más bajo) y 4,0 (siendo este el más alto) que 

permite priorizar y ordenar los riesgos. 

Dentro de los riesgos negativos identificados en la fase inicial (12 de abril del 2014) más 

importantes se observaron los siguientes:   

Riesgo Magnitud Categoría 

Comienzo tardío de desarrollo 1,8 Desarrollo 

Inconvenientes en desarrollo en fase inicial del 

proyecto 

1,6 Desarrollo 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del 

proyecto 

1,6 Desarrollo 

Falta de definición de hitos y metas 1,8 Proceso 

Falta de Product Owner 1,8 Proceso 

Falta de experiencia en diseño de arquitectura 2,4 Tecnología 

Mala definición del alcance 1,6 Requerimientos 

Requerimientos cambiantes 3,2 Requerimientos 
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Mala comprensión de las necesidades de los 

usuarios 

2,4 Requerimientos 

Falta de motivación por parte de uno de los 

integrantes 

1,2 Equipo 

Tabla 10-2 Riesgos negativos 

A su vez, al inicio se pueden observar los siguientes riesgos positivos:  

Riesgo Magnitud Categoría 

Integrantes del equipo con buen conocimiento y 

relacionamiento fuera del ámbito laboral 

2,4 Equipo 

Muchos integrantes en el equipo 2,4 Equipo 

Tabla 10-3 Riesgos positivos 

A continuación se detalla un análisis de dichos riesgos por categorías y las acciones a tomar 

en caso de ocurrencia. 

En cuanto a los riesgos de requerimientos se pueden observar: 

Requerimientos Cambiantes 

Este es de suma importancia debido a que pudo significar muchos cambios a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto y una mala identificación implicaría un posible fracaso. Se 

consideró importante controlar los requerimientos cambiantes para poder planificar de 

manera correcta las iteraciones, poder priorizar el product backlog de forma acertada con el 

experto en dominio y de esta manera tener controlado el proyecto. 

Plan de respuesta asociado: Evitar 

Plan de contingencia: se realizó un exhaustivo relevamiento en la fase de ingeniería en 

requerimientos. A partir de dicho relevamiento se decidió qué se tomaría en cuenta y qué no 

en conjunto con el experto en dominio.  

Mala comprensión de las necesidades de los usuarios 

Smile requiere de la interacción con diferentes usuarios para funcionar. Es por este motivo 

que entender las necesidades de los mismos resulta fundamental para una posterior 

definición del producto a construir. 

Se detectó la existencia de un riesgo asociado a una mala comprensión de sus necesidades 

producto de no realizar una buen relevamiento.  
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Plan de respuesta: Evitar 

Plan de contingencia: Se realizaron encuestas, entrevistas y relevamiento de situaciones 

similares, en donde a partir de los resultados obtenidos y su posterior análisis, se 

identificaron las necesidades de los usuarios.  

Mala definición del alcance 

Como bien se mencionó previamente, el significado conceptual de definición del alcance 

consiste en llegar a un acuerdo entre el equipo y los interesados acerca del producto que 

surgirá como resultado del proyecto. Por lo tanto, una mala definición del alcance pudo 

poner en riesgo el proyecto y llevar a la entrega de un producto no esperado por los 

interesados. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: Con la finalidad de mitigar este riesgo se escribió un documento con la 

definición del alcance propuesta por el equipo con la colaboración del experto en dominio. 

Este documento fue entregado a los responsables por parte de ORT en donde se llegó a un 

acuerdo y una aprobación por parte de la definición del alcance. 

Dentro de los riesgos asociados al proceso se identificaron: 

Falta de Product Owner 

Como toda metodología ágil, el product owner juega un rol fundamental para todas las 

iteraciones. Dado que este proyecto surge a partir de una propuesta de los integrantes del 

equipo, no se cuenta con un rol de product owner al que se le pueda presentar un producto, 

priorizar user stories y consultar a lo largo del proyecto. Se detectó este aspecto como un 

riesgo a tener en cuenta ya que pudo llevar al equipo a mala tomas de decisiones en cuanto 

a qué realizar y cuándo. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: Se buscó un experto en dominio que transmita al equipo todo su 

conocimiento a lo largo del proyecto. Se llegó a un acuerdo con el mismo en donde se 

estableció el compromiso de reunirse al menos una vez por release. El objetivo de dichas 

reuniones consistió en obtener feedback y ver qué aspectos eran prioritarios a su entender 

para continuar adelante. 
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Falta de definición de hitos y metas 

Una vez que se comenzó a trabajar en las fases del proceso de gestión de proyecto se 

detectó la falta de hitos y metas.  

Se considera un hito a un punto de referencia durante el proyecto que marca un evento 

importante. Una meta es un resultado esperado en determinada fase. Por ende la 

conjunción de los mismos se define como el resultado esperado en un punto de referencia 

durante el proyecto. 

Por más que muchas veces estos estaban planteados por los resultados de una iteración, se 

notó la falta de los mismos a nivel global en el proyecto lo cual podría tener como 

consecuencia un desorden de los resultados esperados en diferentes etapas.  

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: Se realizó un documento en donde se puedan observar los hitos y 

metas del proyecto. El mismo contiene los presentes puntos: 

 Nombre del Hito 

 Tareas más importantes 

 Resultado esperado 

 Fecha en el que se espera obtener dicho resultado 

La definición de hitos y metas para mitigar este riesgo se puede ver en el anexo 13.19. 

A nivel de equipo se pueden observar tanto riesgos positivos como negativos. En cuanto a 

los positivos se observan: 

Muchos integrantes en el equipo 

En este proyecto participan cinco integrantes a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto se 

considera un riesgo positivo ya que explotando el mismo se pudieron obtener mejores 

resultados. 

Plan de respuesta: Explotar 

Plan de mejora: se actuó de forma que se dividieron correctamente las tareas y se 

identificaron claramente roles de cada integrante. Esta virtud también permitió definir las 

áreas de mejores prácticas definidas en el proceso de gestión de proyecto.  

Integrantes con buen conocimiento y relacionamiento fuera del ambiente laboral 

La virtud de contar con un equipo grande en número se puede acompañar con el 

relacionamiento entre todos los integrantes fuera del ambiente de estudio o laboral. 



116 
 

Es por ese motivo que se detectó un riesgo positivo en dicho aspecto. 

Plan de respuesta: Explotar 

Plan de mejora: se llevaron a cabo actividades -generalmente mensuales- entre todos los 

integrantes fuera del ambiente curricular y de trabajo, obteniendo resultados positivos 

siempre que se realizaron.  

En cuanto a los aspectos negativos, inicialmente se encontró solo uno para tener en cuenta: 

Falta de motivación por parte de algunos de los integrantes 

Por más que en un comienzo todos los integrantes se encontraban motivados y con ganas de 

realizar el proyecto, esta motivación (debido a la extensa duración del proyecto) fue 

variando durante el transcurso del mismo. Por eso, se identificó este aspecto como un riesgo 

a monitorear y tener en cuenta al menos en las iteraciones tempranas del proyecto. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: Al igual que se identificó la virtud del buen relacionamiento entre los 

integrantes del equipo, se decidió ejecutar el mismo plan ya que ambos se encuentran 

directamente relacionados. 

En cuanto a la categoría de desarrollo, se identificaron los siguientes riesgos presentados a 

continuación.  

Comienzo tardío de desarrollo 

Todos los integrantes del equipo estuvieron concientizados que este proyecto es producto 

de una tesis de fin de grado y como tal, la misma tiene una fecha de finalización no 

negociable y un alcance determinado. Por lo tanto, un comienzo tardío relacionado con el 

desarrollo pudo haber generado un inconveniente teniendo en cuenta los plazos. Por este 

motivo, se identificó esto como un riesgo prioritario. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: Para mitigar este riesgo, el mismo se asoció con el que menciona la 

falta de hitos y metas. Una de las formas para prevenir que esto ocurra fue agregando un 

hito que marque la importancia de comenzar la fase de desarrollo a tiempo. De esta manera, 

se determinó una fecha para dicho hito con la finalidad de evitar retrasos. 

Inconvenientes en desarrollo en la fase inicial del proyecto 

Cualquier inconveniente (ya sea el no entendimiento de ciertos aspectos de desarrollo o 

alguna dificultad tecnológica) que pudo haber ocurrido al momento de comenzar a 
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desarrollar el sistema también fue considerado un riesgo. Por este motivo se planteó un plan 

para mitigar dicho impacto. 

Plan de respuesta: Mitigar  

Plan de contingencia: Se identificaron referentes dentro del equipo en diferentes temáticas 

relacionadas al desarrollo. 

Estas temáticas son: 

 Repositorio 

 Ambiente de codificación (IDE) 

 Manejo de base de datos 

 Estándares y aspectos de calidad 

Los referentes de dichos aspectos estuvieron relacionados a la asignación de roles que se 

establecieron al principio del proyecto. De esta manera, se consideró que cada referente 

tenía el conocimiento necesario para solucionar de manera rápida cualquier inconveniente 

que pueda ocurrir tempranamente. 

Inconvenientes en desarrollo en la fase final del proyecto 

Al igual que en la fase inicial del proyecto, tener problemas de desarrollo en la fase final 

pudo haber generado un gran impacto y poner en riesgo el proyecto. Por más que este 

riesgo tenía una ocurrencia lejana en el tiempo en el momento que se detectó, se decidió 

tenerlo en cuenta de forma temprana. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: Se definieron y mantuvieron los class owner a lo largo del proyecto 

para así fomentar el desarrollo bajo el control de los mismos. Esto tuvo como propósito 

tener un mejor manejo de las diferentes funcionalidades y evitar problemas en esta etapa.  

La definición de los class owner se puede observar en el anexo 13.5.  

El aspecto más importante identificado en la categoría de tecnología fue la falta de 

experiencia en el diseño de arquitectura. Este aspecto fue identificado debido a que una 

mala definición inicial de la arquitectura pudo haber generado serios inconvenientes en 

alguna de las fases de desarrollo futuras. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: El equipo decidió previo a llevar a cabo el diseño arquitectónico 

reunirse con expertos e investigar diferentes soluciones ya existentes. De esta manera se 
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logró anticipar la mayoría de las dudas que surgieron a posteriori con respecto a esta 

temática.  

Para ver todos los riesgos identificados, ver anexo 13.13. en donde se adjunta la planilla de 

riesgos para esta fase del proyecto. 

10.3.2. Seguimiento de los riesgos 

Tal como fue definido en la gestión de riesgos, el seguimiento de los mismos y mantener la 

planilla de riesgos actualizada es un factor fundamental para evitar posibles inconvenientes. 

A continuación se plantea el seguimiento de los principales riesgos a lo largo del proyecto. 

Para facilitar el análisis de los mismos, se dividieron por categorías. 

Requerimientos 

Se puede observar que los riesgos más importantes dentro de la categoría de 

requerimientos son aquellos que se identificaron en la fase inicial del proyecto. A lo largo de 

los avances de los sprints, el orden de magnitud de cada uno de los riesgos fue descendiendo 

hasta llegar a cero. 

 

 
Ilustración 10-1 Riesgos de requerimientos 

En el caso de una “mala definición del alcance” se puede observar como en el segundo sprint 

la probabilidad de ocurrencia de la misma es cero y por ende no se consideró un riesgo. Esto 

se debe a que se obtuvo la aprobación formal por parte de ORT Software Factory y de esta 

manera quedó establecido el acuerdo del producto a construir. 
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En cuanto a los “requerimientos cambiantes”, en primera instancia se puede visualizar como 

a medida que se avanza en los sprints el orden de magnitud disminuye. Esto ocurre dado 

que todos ellos se validaron en instancias tempranas del proyecto. Recién a principios del 

sexto sprint este riesgo toma un valor nulo ya que el producto construido hasta el momento 

fue validado con el experto. 

Por último, el riesgo de "mala comprensión de las necesidades de los usuarios" toma un 

curso similar al riesgo mencionado anteriormente con la salvedad que las validaciones 

fueron realizadas a través de encuestas y entrevistas a usuarios. 

Proceso 

 

 
Ilustración 10-2 Riesgos del proceso 

En primer lugar, el riesgo vinculado a la “falta de definición de hitos y tareas” fue uno de los 

tres que se identificaron al comienzo dentro de la categoría de riesgos del proceso. Sin 

embargo, este riesgo desapareció previo a comenzar el primer sprint ya que en el transcurso 

de la fase inicial se realizó un documento en donde se plantearon los principales hitos y se 

trabajó en base a ellos. Es así como este riesgo pasó a tener probabilidad de ocurrencia cero 

y como tal, deja de ser un riesgo. Los hitos y metas se encuentran definidos en el anexo 

13.19.  

El segundo riesgo identificado fue la “Falta de Product Owner” que se mantuvo constante 

hasta el sexto sprint. Luego de recibido el feedback por parte del experto en dominio en 

dicha etapa, se encontró en él las mismas características que podría brindar un Product 

Owner y por este motivo este aspecto dejó de ser un riesgo. 

“No lograr alcanzar las US para el sprint” fue el tercer y último de los identificados en el 

inicio y tuvo los mismos valores que el riesgo anteriormente mencionado. Dado que en el 

cuarto y quinto sprint se alcanzaron el 100% de las user stories comprometidas y que 
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también ya se tuvieron lecciones aprendidas a lo largo del proceso, se consideró que para el 

sexto sprint este aspecto ya no significaba un riesgo. 

La “Mala estimación en los sprints” fue el riesgo de mayor magnitud dentro de esta 

categoría durante los tres primeros sprints. La falta de experiencia como equipo estimando 

jugó un papel muy importante y provocó que no se pudiera desarrollar lo que se había 

planificado. A partir del feedback de las retrospectives y recalculando la velocidad sprint por 

sprint, se logró llegar a una estabilidad en cuanto a la velocidad en el quinto sprint y lograr el 

100% de lo comprometido para la iteración. De esta manera el riesgo fue disminuyendo su 

probabilidad de ocurrencia hasta que previo a iniciar el séptimo sprint, tomó valor cero.  

Por último, el riesgo “Incumplimiento de las tareas de los responsables por área” surge a 

causa de una mala aplicación de los class owner. Se observó posterior a la retrospective del 

primer sprint, en dónde se lo asoció a uno de los motivos por los malos resultados que se 

obtuvieron. A medida que se comenzaron a obtener buenos resultados, el orden de 

magnitud de este riesgo fue disminuyendo hasta que dejó de existir. 

Equipo y Tecnología 

 

 
Ilustración 10-3 Riesgos del equipo y tecnología 

Al comienzo, los riesgos presentes relacionados con el “Equipo y la Tecnología” eran dos: 

falta de motivación de alguno de los integrantes y falta de experiencia en diseño de 

arquitectura. El primero, fue corregido luego del primer sprint (más precisamente en la 

ceremonia de Sprint Retrospective) donde todos los integrantes se comprometieron 
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seriamente con el proyecto y luego de ese entonces, no volvieron a ocurrir problemas que 

involucren la falta de trabajo por poca motivación. Además se hizo hincapié en las 

actividades extracurriculares entre los integrantes para evitar que esto vuelva a ocurrir. El 

segundo tuvo su punto más alto en la etapa inicial, pero con el paso de los sprints, a través 

de reuniones con expertos en arquitectura (Msc. Gastón Mousques, entre otros), se fue 

mitigando hasta disminuir su probabilidad a cero una vez que se logró separar los 

componentes de software y continuar la implementación web y móvil en paralelo. 

El primer riesgo que surgió luego del primer sprint, estuvo vinculado a la falta de 

conocimiento de algunos integrantes en algunos aspectos de la tecnología MVC. Sin 

embargo, con el correr de las iteraciones, el equipo fue adquiriendo la experiencia necesaria 

y el impacto de este riesgo disminuyó considerablemente. 

En el tercer sprint, se identificó un nuevo riesgo que no había sido previsto con anterioridad, 

ya que dos integrantes del equipo tuvieron que trabajar horas extras en sus respectivas 

empresas debido a deadlines que le fueron impuestos. Este riesgo acompañó al equipo hasta 

el sexto sprint, cuando la carga horaria de los integrantes volvió a la normalidad.  

El riesgo de mayor impacto surgió en el quinto sprint y tomó mayor fuerza a medida que se 

acercaba la fecha de cierre del proyecto en la cual se debía realizar el despliegue de la 

plataforma en Microsoft Azure y ninguno de los integrantes contaba con la experiencia en 

este entorno. Sin embargo, en el séptimo sprint se llevó a cabo un despliegue de toda la 

plataforma de manera exitosa cuyo fin fue reducir el impacto de este riesgo. 

El último riesgo a mencionar dentro de la categoría es “que los integrantes del equipo no 

pudieran avanzar por vacaciones de otros”. El mismo fue aumentando su impacto a medida 

que se acercaba la fecha prevista de las vacaciones y los miembros del equipo no tenían 

definido cuando se iban a tomar la licencia. Finalmente este riesgo no llegó a concretarse ya 

que se tomaron las medidas necesarias y cada integrante finalizó los trabajos que tenían 

dependencias con alguna tarea de otro integrante previo a salir de vacaciones. 
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Desarrollo 

 

 
Ilustración 10-4 Riesgos de desarrollo 

El “Comienzo tardío de desarrollo” fue un riesgo identificado en la fase inicial del proyecto y 

se asocia también a la falta de hitos y metas. Dado que el inicio de las iteraciones se dio en la 

fecha estipulada, éste dejó de existir en la siguiente actualización de la planilla. 

El riesgo vinculado a los inconvenientes en la fase inicial tuvo su pico en orden de magnitud 

luego de finalizar el primer sprint ya que los resultados del mismo no fueron los deseados. 

Con el correr de las iteraciones el equipo se fue acercando cada vez más a lo planificado y 

poco a poco la magnitud fue disminuyendo ya que la probabilidad de ocurrencia fue cada 

vez más baja. 

Los “Inconvenientes en el desarrollo en la fase final” fue otro de los riesgos identificados en 

un inicio y que se mantuvo constante a lo largo del proyecto. El mismo se detectó en un 

plazo temprano y por ende monitorearlo correctamente fue muy importante dado que tenía 

un impacto muy alto, ya que en caso de ocurrir provocaría semanas de atraso en el proyecto. 

Debido a que con el paso de las iteraciones se fue avanzando acorde a lo planificado, se llegó 

a las últimas iteraciones sin presentar grandes inconvenientes y por este motivo la 

probabilidad ocurrencia del riesgo disminuyó. 

A mediados del proyecto surgió otro riesgo que estaba asociado a malos resultados que se 

pudieran dar en las pruebas de usabilidad y generando re-trabajo. Sin embargo, en las 

últimas iteraciones, una vez que las pruebas de usuario se llevaron a cabo y los resultados 

fueron buenos, el re-trabajo fue mínimo y este riesgo dejó de existir. 
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Documentación 

 

 
Ilustración 10-5 Riesgos de documentación 

 

Todos estos riesgos que entran en la categoría de Documentación fueron identificados en 

fases intermedias y finales del proyecto. En primer lugar y dado que a lo largo del proyecto 

se entregó documentación como validación de lo realizado hasta el momento, se detectó en 

el sexto sprint el riesgo de tener inconvenientes en la presentación de dichos documentos. 

Para la fase de cierre del proyecto no se consideró como tal debido a que no se debía 

entregar ningún documento intermedio, salvo la documentación definitiva al llegar a la fecha 

exigida por la Universidad. 

Sobre el octavo sprint surgió otro riesgo vinculado al comienzo de documentación final. Esta 

etapa comenzó diez días previo a finalizar el desarrollo y por ende esto significó una 

amenaza para el cumplimiento de finalización de la construcción. De todas formas este 

riesgo sólo convivió dentro del proyecto en el octavo sprint, ya que en la etapa de cierre el 

equipo pudo finalizar el producto y la probabilidad de este riesgo tomó un valor nulo.  

El resto de los riesgos identificados hacen referencia al proceso de construcción del 

documento a presentar como proyecto de fin de grado. El primero de ellos, estaba 

relacionado con la falta de experiencia del equipo para planificar y hacer la documentación. 

Debido al alto impacto de dicho riesgo se decidió planificar junto al tutor el hilo que se debía 

seguir para construir el documento esperado. 
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Otro de los riesgos que surgió sobre el cierre, es que al ser cinco integrantes documentando, 

pudieran surgir inconsistencias en ciertos aspectos del documento. Por ejemplo, puede 

ocurrir que un integrante escriba en primera persona, mientras que los otros cuatro en 

tercera. Para solucionar estos inconvenientes se pautaron una lista de reglas que cada 

integrante debía cumplir durante la fase de documentación. De esta manera, se espera 

obtener un documento final coherente en todos los sentidos. 

Por último, un riesgo positivo que se encontró y se explotó, es que al haber finalizado el 

desarrollo, los cinco miembros del equipo pudieron dedicarse pura y exclusivamente a 

documentar. Esto resultó ser una gran ventaja, ya que al no tener experiencia 

documentando, contar con la posibilidad de enfocar todos los recursos en este asunto ayuda 

a mitigar el riesgo vinculado con la inexperiencia. 

10.3.3. Lecciones aprendidas 

Dentro de las lecciones aprendidas para esta sección se pueden destacar varios puntos que 

serán descritos a continuación: 

 Categorizar los riesgos, identificar los más importantes y monitorearlos a lo largo de 

todo el proyecto. 

 Importancia del seguimiento de los riesgos. 

 Mantener al equipo alineado constantemente a cualquier alteración que pueda sufrir 

la planilla de riesgos. 

En primer lugar categorizar correctamente los riesgos fue un aspecto fundamental 

permitiendo tener un panorama más claro de las áreas del proyecto que pudieron generar 

mayores inconvenientes. La primer lección aprendida de este aspecto fue la de tomar los 

riesgos de mayor orden de magnitud para cada categoría y hacer un seguimiento de los 

mismos. Esto permitió tener al equipo alineado y enfocado en dichos aspectos y ejecutar las 

actividades planificadas para mitigar y evitar dichos riesgos de manera anticipada evitando 

que los mismos se conviertan en un problema. Es importante destacar que en estas 

categorizaciones también se tienen en cuenta los riesgos positivos para así explotarlos y 

obtener mejores resultados. 

A su vez, el seguimiento de los riesgos fue otra de las lecciones aprendidas. La importancia 

de esta actividad estuvo en mantener al equipo actualizado a lo largo de cada iteración 

acerca de las virtudes y amenazas más importantes para el proyecto hasta ese momento. De 

esta manera el equipo logró anticiparse a cualquier inconveniente que pudiera haber 

generado un gran impacto sobre el proyecto. 

Por último, se destaca la decisión tomada por el equipo de asociar una plantilla de riesgos a 

cada fase importante del proceso: sprints, fase inicial y fase de cierre. Se considera una 
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decisión importante ya que esto obligó al equipo a identificar siempre nuevos riesgos y re-

priorizar los ya existentes previo a comenzar la nueva fase.  

10.4. Gestión de la configuración 

Esta tarea es de suma importancia en cualquier equipo de desarrollo. El equipo era 

consiente que al transcurrir el proyecto podían surgir diversos inconvenientes que la gestión 

de la configuración (SCM) pretende resolver. En primer lugar, se puede dar el caso en que 

varios integrantes trabajando de manera individual sobre un mismo proyecto puedan 

sobrescribir o eliminar el trabajo realizado por el resto. En segundo lugar, otro de los 

inconvenientes a tener en cuenta es que un integrante no se encuentre trabajando sobre la 

última versión de un componente, lo que seguramente implicaría re-trabajo por parte de 

éste. 

Por estas razones hay que ser sumamente cuidadoso con la gestión de las modificaciones y 

con las versiones generadas. Para eso, SCM ayuda a evitar estos inconvenientes mediante el 

uso de un repositorio centralizado, el control de versiones, el control de cambios y otras 

acciones que buscan asegurar la calidad del proyecto. 

10.4.1. Identificación de ECS 

Los elementos de configuración de software (ECS), son todos aquellos elementos creados 

durante el desarrollo del proyecto. Se debe manejar sus cambios y sus diferentes versiones 

de una forma ordenada y organizada para evitar perder cualquier cambio [29]. 

A continuación se identifican los siguientes elementos: 

Tipo Elementos que engloba 

Programas Elementos web (.cshtml, .css, .js,.config.packages) 

Elementos back-end (.cs,.config,.packages) 

Elementos móvil (.xml,.java) 

.config 

Documentos Entrevistas 

Artículos de interés 

Feedback de reuniones 

Artefactos de ceremonias de sprint (retrospective, preview y planning 

meeting). 

Planilla de riesgos 

Plan de calidad 
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Planilla de comunicaciones 

Definición del alcance 

Product backlog 

Estructuras de 

datos 

Base de datos y respaldos 

Tabla 10-4 Elementos de configuración de software 

10.4.2. Repositorio 

A lo largo del proyecto se trabajó con dos tipos de repositorio. El primero de ellos para 

manejar los elementos relacionados con el software: código, clases, paquetes e interfaces 

principalmente. Para manejar estos elementos se instaló un servidor subversion (svnserve) 

en un servidor propio del equipo alojado en Amazon. Dentro de este servidor, se crearon dos 

repositorios: uno para el proyecto web y otro para el proyecto de la aplicación móvil. El 

segundo tipo de repositorio fue utilizado para el manejo de todos los archivos de la 

documentación. 

Los encargados de definir y administrar el repositorio a lo largo de todo el proyecto fueron el 

Build Engineer y el Project Manager. A su vez, otras de sus tareas fueron la capacitación al 

resto de los integrantes para optimizar el uso del repositorio, ya que es responsabilidad del 

grupo asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 

Tecnologías utilizadas 

Tortoise SVN 

Es una herramienta open-source cuyo fin es el control de versionado. Se encarga de manejar 

y guardar las versiones e historial de los cambios de cada ECS y fue utilizado como cliente ya 

que cuenta con varias ventajas para el equipo [30]. 

Una de las ventajas por el cual se seleccionó Tortoise como repositorio fue que dos de los 

integrantes ya contaban con experiencia en esta herramienta, y ellos fueron los encargados 

de transmitirle el conocimiento al resto del equipo. Además, esta herramienta mantuvo a 

todo el grupo alineado durante la etapa de desarrollo, evitando generar re-trabajo ya que 

permitió monitorear y controlar todos los cambios que se realizaron sobre cualquiera de los 

ECS. 

Otra de las ventajas que llevó al equipo a decidir por Tortoise es que tiene plug-ins para los 

dos entornos de desarrollo con los cuales se trabajó en el proyecto: Visual Studio y Eclipse. 
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Google Drive 

Para almacenar todos los documentos se utiliza la herramienta Google Drive que brindó 

varias ventajas. El mayor beneficio de ésta es que todos los integrantes del equipo pudieron 

trabajar en línea sobre el mismo documento, viendo los cambios de otros compañeros 

reflejados en el momento, ya que Google Drive provee sincronización instantánea y manejo 

de versiones. Así el equipo se aseguró de estar trabajando siempre con la última versión y no 

sobrescribiendo el trabajo de otro integrante. 

Además, el espacio de almacenamiento gratuito que provee Google de 15 GB es más que 

suficiente para los intereses del equipo. Otro beneficio es que todos los integrantes del 

equipo contaban con experiencia en el manejo de dicha herramienta y que la misma es muy 

intuitiva y fácil de trabajar. Tampoco fue necesario llevar a cabo ningún tipo de instalación 

para trabajar con Google Drive, sino que únicamente teniendo una cuenta de Gmail ya se 

puede acceder a ésta. Por último, se aseguró un alto grado de disponibilidad y seguridad, por 

tratarse de una herramienta de Google. 

10.4.3. Organización del repositorio 

10.4.3.1. Estructura del repositorio Google Drive 

 
Ilustración 10-6 Repositorio Google Drive 
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10.4.3.2. Estructura del repositorio para el proyecto web 

 
Ilustración 10-7 Repositorio proyecto web trunk 

 
Ilustración 10-8 Repositorio proyecto web 

10.4.4. Control de versiones  

Una de las condiciones para mantener la calidad es que el código fuente se encuentre bajo 

un control de versiones. Dicho control pretende mejorar los siguientes aspectos del 

proyecto: 

 Comunicación entre los desarrolladores 

 Manejo de los releases 

 Administración de fallos 

 Estabilidad del código 

 Autorización en los cambios de los desarrolladores 

A su vez se definieron las siguientes reglas para trabajar satisfactoriamente con el 

repositorio: 

 Hacer update de la solución previo a comenzar a desarrollar. 

 Antes de que un integrante realice commit, debe garantizar que la solución funciona 

correctamente (esto significa que cumple con los resultados esperados) en su 

entorno local. 

 Los conflictos se deben resolver en conjunto entre quien hizo el update y el 

responsable de hacer el commit. 
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 Realizar comentarios que detallen los cambios e implementaciones introducidos con 

el commit. 

A continuación se detalla cómo fue el versionado del producto a lo largo de los sprints: 

 
Ilustración 10-9 Versionado 

Cada tag representa el último estado válido del proyecto, por lo tanto este representa la 

línea base de desarrollo. En cuanto a la numeración de los tags, el primer dígito indica un 

cambio de gran magnitud en la línea base, el segundo dígito representa el release actual, 

mientras el último indica el número de sprint dentro del release en el cual se encuentra el 

equipo. 

Durante la fase de construcción, el equipo decidió que los tags luego de cada sprint y release 

sean armados desde el trunk. A partir de esto, no fue necesario hacer merge de cambios 

particulares sobre el último tag para obtener la nueva versión. 

Esto fue posible de realizar ya que en todo momento se fomentó a que la versión del trunk 

no contenga ningún tipo de error. Luego de finalizada la fase de construcción del producto, 

se estableció una versión 1.0.0 siendo esta la inicial. A partir de aquí se aplicarán cambios 

puntuales sobre la última versión. La aplicación de estos cambios se hará a partir del merge 

con la última versión de la línea base. 

En lo que respecta a Google Drive se utilizó el versionado automático de la herramienta que 

se encarga de actualizar automáticamente el documento en el momento que es modificado 

por alguno de los integrantes, viendo todo el equipo los cambios realizados al instante. 

10.4.5. Control de cambios 

El ciclo de control de cambios busca proporcionar mecanismos para evitar el caos ante 

cambios no controlados. Esto es de suma importancia para cualquier proyecto de software, 

donde es muy común que surjan nuevos requerimientos (o cambios en los requerimientos 

existentes). 

A continuación se detalla el circuito diseñado por el grupo que permite organizar el proceso 

de gestión de cambios. 
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Solicitud de cambio 

Durante el proyecto surgen varias modificaciones por fuera de las iteraciones que el equipo 

fue evaluando si eran necesarias llevar a cabo. Algunos tipos de solicitud que surgieron 

fueron pedidos por parte de algunos de los interesados (o algún revisor), mejoras en la 

aplicación y fallas detectadas. 

Evaluación del cambio y análisis de impacto 

Luego de haber ingresado la solicitud de cambio, se analiza el impacto que éste tiene sobre 

la aplicación y si el equipo está capacitado para cumplir con dicho cambio en tiempo y 

forma. Luego del análisis por parte del grupo, se decide si efectivamente se llevará el mismo 

a cabo. 

Se consulta con el experto en dominio  

En la siguiente reunión con el experto se consultará qué prioridad consideran ellos que tiene 

la user story (que comprende este cambio) para el proyecto. 

Agregar US al Product Backlog y priorizarla 

Una vez que el cambio es efectivamente aprobado por el grupo, se agrega la user story con 

su prioridad correspondiente al product backlog. 

Se continúa con el flujo normal de los sprints 

La fase en la cual se llevará adelante el cambio dependerá de la prioridad que le fue asignada 

a la user story, mientras tanto se continúa con el flujo de los sprints. 

 
Ilustración 10-10 Circuito de control de cambios 
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10.4.6. Lecciones aprendidas 

La mayor lección aprendida por el grupo está relacionada con el aprendizaje del correcto 

manejo del repositorio y versionado. A pesar de que al principio no fue sencillo 

acostumbrarse a trabajar de esta manera, el equipo consideró vital que todos los integrantes 

del equipo cumplieran con todas las actividades de SCM, desde la definición y administración 

de la estructura del repositorio hasta el control de cambios para asegurar un producto de 

calidad. 

Otra de las lecciones aprendidas estuvo relacionada a comprender el funcionamiento de 

armado de tags y determinación de la línea base a lo largo del desarrollo, ya que por primera 

vez alguno de los integrantes del equipo iba a ser el responsable del versionado de una 

plataforma.  

La decisión de tomar el trunk para el armado de tags como línea base al principio del 

proyecto también resulta una lección aprendida debido a que no es una práctica común 

tomada en la gestión de la configuración.  

10.5. Gestión de la calidad 

10.5.1. Introducción 

El siguiente capítulo tiene como principal objetivo definir el proceso de calidad empleado a 

lo largo del proyecto [31][32]. El mismo comprende: definición de calidad, actividades, 

tareas, criterios a utilizar, producto a evaluar, responsables, resultados obtenidos e 

informes. 

10.5.2. Objetivos 

Con la finalidad de asegurar la calidad se establecen objetivos y lineamientos a nivel de 

producto y de procesos que sirvan como guía a lo largo de todo el proyecto. 

 Objetivo a nivel de producto 

• Lograr un producto sin defectos cuando llegue a manos del usuario. 

• Lograr un nivel de satisfacción del usuario mayor al 80%. 

Objetivos a nivel de proceso 

• Cumplir con estándares y actividades definidas en la planificación. 

• Establecer y especificar documentando de forma clara objetivos de calidad. 

• Definir un proceso de software que se adecue a las características de integrantes y 

del proyecto. 
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• Debe existir un documento que identifique roles, áreas involucradas y actividades de 

las mismas. Dicho documento debe contener la definición de la metodología de 

gestión aplicada a Smile. 

• Establecer y desarrollar criterios que puedan ser medidos y controlados de modo de 

poder evaluar y definir niveles de calidad alcanzados. Cada criterio debe contar con 

resultado esperado, resultado obtenido, conclusión y acciones a tomar. 

10.5.3. Descripción del proceso de SQA 

En lo que refiere a la Gestión de Calidad, se definieron actividades asociadas a las distintas 

fases del proyecto. Se puede dividir al proyecto en tres fases que son las de inicio, desarrollo 

y cierre. Para cada una de ellas, las actividades de calidad que se asocian y desarrollan en 

ellas ponen énfasis en algún aspecto particular.  

10.5.3.1. Fase Inicial. 

En la fase de inicio se hace hincapié en la planificación de calidad. Se definen métodos y 

criterios de verificación y validación, revisiones a realizar así como también estándares y 

métricas. 

10.5.3.2. Fase de Desarrollo. 

En relación a la fase de desarrollo, se diferencian las acciones que se realizan por sprint y 

release. 

Cada Sprint del release 

• Se definen criterios de aceptación para cada una de las user story. 

• Se estimula y controla al equipo a comprometerse con el cumplimiento de 

estándares.  

• Se realizan pruebas por cada desarrollador. El mismo debe reportar (como se 

describe más adelante en este documento) cuál fue la prueba y sus resultados. En 

caso de presencia de bugs priorizarlos y registrarlos. 

• Pruebas de integración. Previo a dar por cerrado el sprint, todos los desarrolladores 

deben integrar sus módulos a la solución y realizar pruebas en donde interactúen los 

diferentes componentes desarrollados. 

• Para dar por finalizada una user story, la misma debe cumplir con el 100% de los 

criterios de aceptación planteados. 

• Se calculan métricas y se notifica a los distintos integrantes sobre las mismas y que 

acciones correctivas tomar en base a ellas. 
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Al finalizar un release 

• Se realizan pruebas de validación con el experto en dominio. Para dicha instancia se 

debe acordar con el experto previamente que es lo que se va a presentar. 

• Se realizan pruebas de usabilidad con grupos de usuarios (las mismas consisten de 

dos instancias para el sitio web y una para la aplicación móvil). Las pruebas a nivel 

web se llevan a cabo al finalizar el tercer release, una vez culminados los sprints cinco 

y seis donde se implementan las user stories asociadas a las acciones que pueden 

llevar adelante los usuarios. Al finalizar el cuarto release, luego del sprint ocho se 

realizan pruebas de usabilidad tanto a nivel web como móvil como parte también de 

la fase de cierre y validación final del producto. 

• Se comparten lecciones aprendidas y se toman acciones correctivas de cara al futuro. 

Esto involucra al final de cada sprint realizar una sprint retrospective, documentar, 

realizar las gráficas correspondientes para ese sprint (burndown charts del sprint y de 

release) y en base a eso planificar el próximo sprint. 

• Se realizan checklist tanto a nivel de código como a nivel de documentación para 

verificar el cumplimiento de estándares establecidos. 

10.5.3.3. Fase de cierre 

En lo que refiere a la fase de cierre del proyecto, se verifican el cumplimiento de estándares 

de documentación previo a la entrega final. Se evalúan métricas y resultados. Se valida el 

producto con usuarios y se consideran mejoras que se puedan realizar a futuro. 

Como se puede visualizar en la descripción previa, el proceso de control de calidad tiene 

asociado a cada fase del proyecto un conjunto de actividades. En relación a la fase de 

desarrollo la misma se compone por cuatro releases para los cuales se efectúan 

prácticamente todas las actividades de calidad a excepción de las pruebas de usabilidad con 

usuarios que se realizan únicamente en los últimos dos releases. 

El proceso de control de calidad permite asegurar que el proyecto cumple con los resultados 

y productos esperados. Se encuentran defectos, se corrigen y se vuelven a verificar hasta 

lograr su correctitud y completitud. 

10.5.4. Estándares 

Estándares de documentación 

A modo de facilitar el cumplimiento de los estándares se facilita a los integrantes del equipo 

la siguiente tabla: 
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Documento Estándar Referencia 

Plan de comunicación Estándar plan de comunicaciones ORTsf 

Documento Final Guía entrega Final ORTsf 

Lista de verificación de formato. Documento 303: Lista de Verificación 

de formato. 

ORT 

Títulos, resúmenes e informes de 

corrección. 

Documento 306: Guía para títulos, 

resúmenes e informes de corrección. 

ORT 

Proceso de entrega y corrección. Documento 304 :Proceso de Entrega y 

Corrección 

ORT 

Normas de presentación  Documento 302: Normas de 

presentación de trabajos finales de 

carrera. 

ORT 

Pautas generales de formato de 

trabajos finales 

Documento 307:Pautas generales de 

formato de trabajos finales:  

ORT 

Tabla 10-5 Estándares de documentación 

Sumado a los estándares presentados anteriormente, se suma: 

• Toda documentación del proyecto debe estar en idioma español. 

• Toda documentación realizada a lo largo del proyecto, sea para mostrar avances, 

conclusiones o acciones a realizar debe cumplir con el formato anteriormente 

descrito. 

• Cualquier término utilizado no trivial en su comprensión deberá ser explicado en el 

"Glosario" del documento. 

 Estándares de diseño 

El desarrollo a nivel de software será en C# en el back-end y en HTML5, CSS 3 y Jquery como 

framework de Javascript en el front-end. A su vez se utilizará bootstrap como framework de 

diseño gráfico. 

En lo que refiere al uso de .NET: Se utiliza el framework MVC 4 de .NET, en donde se utilizan 

todas las vistas Razor (.cshtml) para facilitar la interacción entre vistas, controladores y 

modelos. 
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Estándares de codificación 

Al comenzar el proyecto se definieron ciertos estándares de codificación con el objetivo de 

lograr un código de alta calidad así como de asegurar el trabajo coordinado de los 

desarrolladores.  

Se definió una guía para el desarrollo que busca la aplicación consistente de formatos y 

estilos evitando errores. Esencialmente se especifican conceptos de: nomenclatura, 

definición de métodos, gestión de errores y comentarios.  

La utilización de dichos estándares en conjunto con buenas prácticas de programación 

intenta facilitar el mantenimiento, la comprensión y la modificación del código. 

En el anexo 13.7. se encuentran todos los estándares especificados para el proyecto y el 

anexo 13.17. las checklist.  

Estándares de riesgos 

Todos los riesgos deben de tener: Impacto (I) - Probabilidad de ocurrencia (PO) - Magnitud (I 

* PO), un plan de respuesta así como un plan de contingencia. 

A su vez los distintos riesgos deben ser evaluados y actualizados a medida que transcurre el 

proyecto. 

10.5.5. Reuniones de equipo y comunicación 

Cualquier comunicación que exista a nivel de proyecto debe respetar y contemplar los 

criterios establecidos en la planilla de comunicación realizada por el Gerente de Proyecto. 

A su vez para cada reunión realizada (ya sea entre integrantes del equipo, con tutor, 

interesados u otros) el gerente de proyecto deberá documentar y registrar los principales 

temas tratados, así como una breve reflexión o conclusión sobre lo generado en la misma. 

El detalle de cada reunión se encuentra en el anexo 13.16. 

10.5.6. Validaciones 

De modo que fuesen validadas las decisiones tomadas desde los inicios al final del proyecto 

se realizaron diversas reuniones con expertos. El objetivo de dichas reuniones consistió en 

aprovechar su experiencia y conocimiento en distintas áreas de modo de asegurar que se 

estaba transitando el camino correcto al tomar las decisiones.  

Sumado a ello se buscó en cada reunión obtener recomendaciones y sugerencias para poder 

perfeccionar lo efectuado hasta el momento. 
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Se puede observar con más detalle las distintas reuniones en el anexo 13.6.  

10.5.7. Criterios de aceptación del producto 

La utilización de criterios de aceptación en las distintas User Stories del Product Backlog 

permite evaluar directamente la satisfacción del cliente.  

Se deberá cumplir con las condiciones de aceptación planteadas para cada user story. En 

caso de no lograr cumplir con dichas condiciones se realizará una nueva user story que cubra 

dicha condición la cual será desarrollada en un sprint posterior. 

10.5.8. Revisiones 

Se pueden categorizar a las revisiones realizadas a lo largo del proyecto como formales o 

informales.  

En lo que refiere a las informales, las mismas se realizan entre los propios integrantes del 

equipo. Se presentan trabajos y avances realizados de forma periódica a otro integrante con 

el fin de ir validando lo realizado. Se motiva a los integrantes a realizar checklist y controlar 

condiciones de aceptación acerca de los elementos a probar.  

Estas revisiones informales pueden brindar una visión objetiva y clara acerca del progreso 

del proyecto. La idea de las mismas consiste en la detección de errores de forma temprana, 

evitar desvíos importantes y minimizar errores. Dichas revisiones se efectúan tanto a nivel 

de software como documentos que se puedan entregar.  

Con respecto a las revisiones formales, existirán tres, las cuales se presentará el producto a 

miembros de la Software Factory de la Universidad ORT Uruguay. 

Las primeras dos instancias se llevaron a cabo con el Ing. Álvaro Ortas, mientras que la 

última revisión formal estuvo a cargo del Dr. Martín Solari. En esta instancia además de 

mostrar todos los avances del proyecto, también se presenta una demo de los productos 

desarrollados hasta el momento de la revisión. 

Cada una de ellas es una oportunidad de consulta y mejora para el equipo y en base al 

feedback recibido se toman acciones correctivas y preventivas. El detalle de dichas 

revisiones se encuentra en el anexo 13.4. 

10.5.9. Control del repositorio 

El repositorio es una herramienta que permite manejar los archivos a lo largo del proyecto 

de manera eficiente. Su gestión y manejo de forma responsable es esencial para evitar 

problemas. Es así que el líder de SQA y el líder de SCM deben realizar controles de forma 

constante para asegurar su correcta utilización. 
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Para mantener el repositorio en forma estable, se determinó que ningún desarrollador 

puede realizar commit con funcionalidades incompletas, bugs o errores de compilación. En 

caso que el responsable de SCM o cualquier otro integrante del equipo detecte alguna 

irregularidad con respecto a lo mencionado anteriormente, deberá informar al responsable 

de SCM en donde el mismo podrá revertir dicho commit del repositorio, comunicar al 

desarrollador de la acción tomada y qué deberá realizar para que su cambio pueda ser 

introducido al versionado del proyecto. 

10.5.10. Proceso de testing 

Pruebas por desarrolladores 

Son realizadas en el transcurso de cada sprint por cada desarrollador considerando casos 

triviales, casos particulares y casos límites. Se deberá documentar cada una de las pruebas, 

completando la tabla descrita en "Registro de pruebas".  

A continuación se muestran los resultados de las métricas de las pruebas realizadas.  

Nombre Cantidad de pruebas fallidas sobre pruebas realizadas por sprint (web) 

Objetivo La idea consiste en que no se realice commit si no está todo chequeado de modo 

de evitar introducir al repositorio funcionalidad no probada. De esta forma se 

evita agregar errores al proyecto y se mejora la calidad del mismo.  

Unidad  % 

Valor deseado Menor 10% 

Umbral 5% - 15% 

Sprint     1              2              3            4             5             6              7             8 

Valor    43%       18%        13%         9%          13%        7%         10%          6% 

Promedio 14% 

Tabla 10-6 Pruebas fallidas sobre pruebas realizadas web 
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Nombre Cantidad de pruebas fallidas sobre pruebas realizadas por sprint(móvil) 

Objetivo La idea consiste en que no se realice commit si no está todo chequeado de modo 

de evitar introducir al repositorio funcionalidad no probada. De esta forma se 

evita agregar errores al proyecto y se mejora la calidad del mismo.  

Unidad  % 

Valor deseado Menor 10% 

Umbral 5% - 15% 

Sprint     1          2           3            4             5             6             7             8 

Valor     -           -            -            30%         5%        12%         8%           0% 

Promedio 11%  

Tabla 10-7 Pruebas fallidas sobre pruebas realizadas móvil 

En relación a las pruebas realizadas se aprecia que excluyendo los resultados del primer 

sprint, en donde las pruebas fallidas exceden en gran magnitud los valores esperados, para 

el resto de los sprints tanto a nivel web como móvil los valores se encuentran dentro de os 

rangos esperados. 

Se mejoró lo ocurrido en el primer sprint mediante las siguientes acciones: prestando mayor 

atención a estándares, respetando de mayor manera los class owner y adquiriendo mayor 

experiencia y conocimiento en las tecnologías utilizadas. 

Pruebas de validación 

Las pruebas de validación. Se realizan una vez finalizado cada release con el objetivo de 

verificar con el experto en dominio que el software entregado funciona de manera esperada. 

Pruebas de integración 

Se realizan siempre al finalizar un sprint. La idea es corroborar que no existan fallas previas a 

lanzar una nueva versión así como verificar que al integrar lo desarrollado por cada 

integrante funcione correctamente de forma conjunta. 

Para dichas pruebas se deberá realizar nuevamente los estímulos ingresados en el registro 

de pruebas para corroborar que efectivamente el comportamiento del sistema continúa 

siendo el mismo a lo largo de todo el proyecto. 
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Pruebas de regresión 

Se realizan en la fase de cierre del proyecto para verificar que no se haya introducido ningún 

defecto y que todas las funcionalidades sean las correctas. Cabe destacar que las mismas 

fueron ejecutadas en su totalidad de forma exitosa.  

Para ver más información de las pruebas de desarrolladores, de integración y regresión, ir al 

anexo 13.10. 

Pruebas de usuario 

En relación a las pruebas con usuarios estas se llevan adelante a modo de conocer la opinión 

de los mismos respecto a distintos aspectos del producto como: funcionamiento general, 

practicidad y facilidad de uso, tiempo que insume realizar las distintas tareas, esfuerzo 

requerido para realizar las principales funciones. 

Para realizar dichas pruebas se efectúan reuniones con usuarios luego de los releases 

estipulados.  

El objetivo en cada una de estas reuniones consiste en que los integrantes del equipo Smile 

mientras los usuarios ejecuten las pruebas tomen notas, mediciones y datos acerca del 

desempeño de los mismos. 

Se aprovecha cada una de estas instancias para consultar sobre aspectos que a usuarios 

resultan poco intuitivos o positivos. En ese sentido las encuestas constan de unas quince 

preguntas evaluando el nivel de satisfacciones de usuario. 

Las pruebas de usuario se realizaron en tres instancias distintas. A continuación se realiza 

una breve descripción de las acciones correctivas tomadas en base a las conclusiones 

obtenidas de cada una de estas. 

Prueba web 1.0. 

Acciones Correctivas 

Teniendo en cuenta las evaluaciones y los resultados obtenidos se deciden tomar ciertas 

acciones de cara al futuro: 

 En lo que refiere a la página de inicio, mejorar sección del login y mantener el valor 

actual que ofrece ya que se muestra como uno de los puntos altos. 

 Continuar trabajando con el diseñador gráfico y atacar puntos como que fuentes 

utilizar en cada parte del sitio. 

 Ser más claro y específico en lo que refiere a los mensajes de error.  

 Brindar ayuda sobre cómo solucionar problemas más frecuentes que puedan surgir. 
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Conclusión 

Como conclusión final se puede observar que la calificación global de la página por parte de 

los usuarios es de 3,8 sobre 5.  

Si se comparan estos datos al objetivo de lograr un ochenta por ciento de satisfacción de los 

usuarios se puede observar que se está levemente por debajo de lo esperado. 

El equipo se compromete a trabajar en pequeños detalles focalizándose principalmente en la 

capacidad del sistema para asistir a usuarios que fue el punto más débil detectado. De este 

modo se cree que para el final del proyecto no existirán problemas de lograr la meta 

propuesta al inicio del proyecto. 

Prueba móvil 1.0. 

Acciones Correctivas 

Considerando las evaluaciones y los resultados obtenidos, se decidió tomar ciertas acciones 

correctivas de acuerdo a estas pruebas. 

En primer lugar, el logo de la aplicación fue modificado, ya que según los usuarios el mismo 

no transmitía el valor esperado. A su vez se decidió darle un lugar más prioritario a las 

acciones donar y voluntarizarse debido a que no estaban fácilmente visibles según las 

personas que llevaron a cabo estas pruebas. 

Conclusión 

La aplicación móvil tuvo una aprobación de 4,3 sobre 5 por parte de los usuarios, lo cual 

representa un 86% de aprobación. El porqué del nivel logrado radica en el tiempo dedicado a 

la usabilidad de la aplicación y a su vez al trabajo de testing realizado previo a ejecutar las 

pruebas de usuario. 

Prueba web 2.0. 

Acciones correctivas  

Los resultados de esta prueba arrojaron que se debe mejorar la manera en que los usuarios 

pueden deshacer sus acciones y resaltar aquellos links dentro de la plataforma para que el 

usuario los pueda identificar con mayor facilidad. 

Conclusión 

Los resultados demuestran que se mejoraron los aspectos marcados luego de las primeras 

pruebas. Se obtuvo una aprobación del 92 % lo que es más que satisfactorio para el objetivo 
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planteado. Por último, el equipo se compromete a mejorar detalles menores mencionados o 

reflejados por usuarios para lograr darle aún más nivel al sitio. 

Pruebas en exploradores 

La funcionalidad debe ser probada en Firefox, Internet Explorer, Chrome y Safari. Se detalla 

más información de estas pruebas en la sección de Portabilidad (capítulo de Arquitectura).  

Pruebas a nivel móvil 

Las pruebas a nivel móvil se realizan en dispositivos Android que poseen integrantes del 

equipo (smartphones). También en un emulador llamado Genymotion el cual permite correr 

la aplicación en distintos dispositivos abarcar así todos los escenarios.   

La aplicación debe soportar dispositivos con framework superiores a 4.0.3 

(ICE_CREAM_SANDWICH) hasta 5.0 (LOLLIPOP), para ello es de suma importancia verificar el 

correcto funcionamiento de la aplicación en todos estos escenarios. Es así que se llevan 

adelante pruebas de verificación de las funcionalidades de la aplicación en dispositivos con 

frameworks dentro de dichos rangos.  

En lo que refiere a las resoluciones de pantalla aceptadas, la aplicación soporta tres siendo 

las mismas HDPI (~240 dpi), XHPI (~320 dpi) y XXHDPI (~480 dpi). Para validar esto, se 

realizan pruebas en dispositivos que cubran dichas características de modo de detectar 

posibles desviaciones en el contenido de la aplicación para cada resolución. 

10.5.11. Registro de Pruebas 

A partir de las User Stories se elaboran casos de pruebas de modo de probar las distintas 

funcionalidades que fueron codificadas. 

Los distintos casos de prueba realizados se deben documentar bajo el siguiente formato 

especificado en la siguiente tabla: 

Nombre Descripción 

Número Prueba Identificador de la prueba. 

Descripción Describe qué es lo que se va a probar. 

Estímulo Input que se ingresará para la prueba 

Resultado 

Esperado 

Como se desea que el programa responda a la prueba. 
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Resultado 

Obtenido 

Cómo responde el programa a la prueba realizada. 

Resultado Final Resultado obtenido = Resultado esperado obtenido -> OK Resultado obtenido != 

Resultado esperado -> ERROR 

Sprint Indica en que sprint fue realizada la prueba. 

Pruebas de 

Integración 

Resultado de realizar la misma prueba luego de haber integrado lo desarrollado 

por todos los integrantes del equipo durante el sprint. 

Tabla 10-8 Registro de pruebas 

En el anexo 13.10 se encuentra más información disponible del registro de pruebas. 

10.5.12. Gestión de errores 

A medida que se van realizando las pruebas por parte de los desarrolladores, los mismos 

cuentan con la siguiente información:  

 Descripción 

Número Bug Identificador del Bug 

Descripción Explica cuál es el detalle sobre el bug encontrado y si es posible como se soluciona. 

Prioridad El desarrollado establece la importancia o la gravedad del bug y la velocidad con la 

que se debe atender en base a los siguientes parámetros: 1-Alta , 2-Media , 3- Baja 

Estado Indicar cuál es la situación del bug:(Encontrado - revisado - resuelto). 

Sprint Se indica en el sprint que fue detectado el bug. 

Prueba 

asociada. 

Indicar el número de prueba en el que fue detectado el bug. 

Tabla 10-9 Gestión de errores 

El criterio utilizado para solucionar los bugs se determina en función de la gravedad de los 

mismos. Se deberá atender y solucionar en el sprint en curso aquellos bugs de prioridad alta 

de forma inmediata. Los de menor importancia serán reprogramados e incluidos en futuros 

sprints. A su vez, se asocia el bug con número de prueba ingresado en el registro 

correspondiente. 

Los distintos bugs identificados se pueden visualizar en el anexo 13.9. 



143 
 

A continuación se detallan métricas sobre los bugs registrados a lo largo del proyecto tanto a 

nivel web como móvil. 

Nombre Cantidad de bugs por sprint (web) 

Objetivo Detectar tempranamente la introducción excesiva de bugs y de esta manera 

fomentar el desarrollo sin errores. 

Unidad  Unidad 

Valor deseado 0 

Umbral Máximo de 6 bugs por sprint. 

Sprint     1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor    13         5           6           4            5          3           3            2  

Valor Promedio  5,1 

Tabla 10-10 Cantidad de bugs web 

Nombre Cantidad de bugs por sprint (móvil) 

Objetivo Detectar tempranamente la introducción excesiva de bugs y de esta manera 

fomentar el desarrollo sin errores. 

Unidad  Unidad 

Valor deseado 0 

Umbral Máximo de 3 bugs por sprint. 

Sprint     1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor     -          -            -             3            1          2           1            0  

Valor Promedio 1,4   

Tabla 10-11 Cantidad de bugs móvil 

Luego de un primer sprint en donde existieron demasiadas fallas y no se cumplen con los 

valores dentro de los rangos deseados. Gracias al conocimiento que se empieza a adquirir en 

las nuevas tecnologías así como el realizar reuniones grupales en donde se estimula a mayor 

compromiso y prolijidad para desarrollar, se logra que los valores de las métricas se 

normalicen y se encuentren para el resto de los sprints dentro de los rangos deseados. 
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10.5.13. Métricas 

El objetivo fundamental de la recolección de métricas consiste en medir, controlar y mejorar 

el proceso. Dichas métricas incluyen indicadores que permitirán evaluar la efectividad y 

eficiencia del equipo a lo largo del proyecto. La utilización de las mismas permite una mejor 

planificación, revisión, control y ejecución del proyecto. Ofrecen la posibilidad de mejorar la 

toma de decisiones basados en medidas cuantitativas así como detectar actividades que no 

se realizan de forma correcta. 

Modelo específico de métrica 

Código Métrica Descripción 

Nombre Como se denomina la métrica. 

Objetivo Que se busca lograr siguiendo la métrica. 

Unidad  Unidad en que se mide la métrica. 

Valor deseado Cuál es el valor que se aspira a que alcance la métrica. 

Umbral Rango de valores dentro de los que debe permanecer la métrica. 

Sprint     1         2         3          4         5         6         7         8            

Valor Cuál es el valor que toma la métrica. 

Valor Promedio El valor promedio de todos los sprints. 

Tabla 10-12 Modelo de métrica 

Todos los resultados de las métricas se encuentran en el anexo 13.3. 

10.5.14. Arquitectura 

10.5.14.1.  Atributos de calidad  

Dado que los atributos de calidad no son los suficientemente precisos ni medibles para 

poder controlarlos, se define la calidad en base a escenarios. Los escenarios son una 

redacción textual en el cual se describen: 

 estímulo: es la fuente de donde proviene la interacción con el usuario. 

 artefacto: es el componente dentro del producto que se verá afectado. 

 ambiente: es el estado del sistema donde se producirá el estímulo. 

 respuesta: las reacciones que tendría el sistema ante el estímulo recibido. 
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 métrica: medición que restringe la respuesta a un conjunto de valores esperados. 

Es importante destacar que los escenarios definidos a continuación, no siempre poseen 

todos los puntos nombrados anteriormente debido a que ciertos atributos no lo requieren 

para describir un escenario que defina la calidad. 

Disponibilidad 

Escenario 1: Se produce un time-out por parte de la base de datos mientras que la aplicación 

se ejecuta en modo normal. Se muestra un mensaje de error por parte del componente web 

(o móvil), la plataforma continúa operando normalmente para cualquier otra acción que se 

realice, sin estar fuera de servicio ningún momento. 

Escenario 2: Al comunicarse la aplicación con un medio de pago, este responde con una falla. 

El componente encargado de consumir los servicios de pago de la plataforma indica que el 

mismo no está disponible en este momento, demorando al menos 3 segundos en realizar 

dicha operación. 

Escenario 3: Ante cualquier petición de un usuario, operando normalmente, la plataforma 

deberá tener una disponibilidad de 98%. 

Eficiencia 

Escenario 4: El usuario Web o móvil realiza una acción cualquiera en el sistema (operando 

normalmente). El sistema procesa transacción en no más de 3 segundos, mostrando un 

mensaje de “Procesando” en el transcurso de ese tiempo.  

Escenario 5: El usuario Web o móvil realiza una donación utilizando un medio de pago de la 

plataforma, la misma realiza la transacción en no más de 5 segundos mostrando un mensaje 

de “Procesando pago” en el transcurso del tiempo. 

Capacidad y escalabilidad 

Escenario 6: El día de la Teletón, 5000 usuarios desean registrarse en la plataforma para 

efectuar donaciones para un proyecto en particular. La plataforma continúa operando 

normalmente. 

Escenario 7: El día de la Teletón, 5000 usuarios desean realizar donaciones a través de la 

plataforma. Todas las transacciones son realizadas con éxito por parte de la plataforma, que 

continúa operando normalmente. 

Extensibilidad de maneras de donar 

Escenario 8: Ante una nueva negociación con un agente de pago externo, el equipo de 

desarrollo no deberá demorar más de una semana en incorporar dicho medio de pago 
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nuevo, y deberá en no menos de una semana más garantizar el correcto funcionamiento de 

la plataforma tal como lo estaba antes de ser incorporado. 

Plataforma Web y Móvil 

Escenario 9: El 100% de las funcionalidades Web para usuarios deben estar presentes en la 

aplicación móvil, pero no viceversa (calendario y otras). 

Control y Auditoría 

Escenario 10: Luego de un usuario realizar una transacción, el sistema deberá registrar en la 

bitácora el id del usuario, el monto transferido, el id del proyecto y la fecha. 

Manejo de faltas 

Escenario 11: En cualquier componente del sistema se levanta una excepción. Esta deberá 

quedar registrada en la bitácora guardando la fecha de la misma, el error levantado (o los 

errores) y los componentes afectados. 

Dependencia con sistemas externos 

Escenario 12: Un usuario realiza una transacción con un sistema externo el cual responde 

con una falla. La plataforma deberá continuar funcionando normalmente desde el último 

punto donde el usuario quedo antes de realizar la transacción. 

Compatibilidad con navegadores web 

Escenario 13: La plataforma se verá exactamente de la misma manera en cualquiera de los 

browsers que se mencionan a continuación: Safari, Chrome, Internet Explorer (8 en 

adelante) y Mozilla. 

Seguridad 

Escenario 14: Al acceder la información de los usuarios desde la base de datos, la contraseña 

se verá encriptada, sin poder entender por ninguna persona la integridad de los mismos. 

Usabilidad 

Escenario 15: Las pruebas de usuario de en la versión web deberán arrojar un resultado 

mayor al 80% de aprobación. 

Escenario 16: Las pruebas de usuario de en la versión móvil deberán arrojar un resultado 

mayor al 80% de aprobación. 
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10.5.14.2.  Métricas 

Para los escenarios definidos previamente, se presentan a continuación las métricas 

realizadas para verificar su cumplimiento. Cabe destacar que no todas las métricas se 

llevaron a cabo debido a la complejidad que requieren las mismas y los tiempos acotados 

que presenta el proyecto. De cualquier manera se intentaron medir aquellas que tengan la 

prioridad más alta en esta primer versión de Smile. 

 Usabilidad: las métricas tomadas en usabilidad se pueden ver en detalle en el 

capítulo de QA sección proceso de testing. En resumen, el resultado fue de un 92% 

de aprobación. 

 Seguridad: Se muestra a continuación una imagen en la cual se ve el estado de la 

base de datos. En la misma se puede apreciar que el campo contraseña está 

compuestos por textos encriptados utilizando MD5. 

 
Ilustración 10-11 Encriptación MD5 

 Portabilidad: en cuanto a las funcionalidades implementadas tanto en la web como 

en la aplicación móvil, se concluye que estas tienen una coherencia del 100%. Se 

puede apreciar esto en las pruebas de usuario realizadas en la web para usuarios y en 

las realizadas en la aplicación.  
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 Eficiencia: A continuación se presentan las pruebas de eficiencia realizadas utilizando 

la herramienta ApacheBench [33]. 

 
Ilustración 10-12 Métrica eficiencia 

 Disponibilidad: Se genera un time-out en la base de dato para simular un delay en el 

sistema.  

 
Ilustración 10-13 Simulación de delay 
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Dicho delay generará una excepción en la aplicación y se mostrará el siguiente 

mensaje de error al usuario. 

 
Ilustración 10-14 Mensaje de error 

Se puede apreciar en la ilustración 10-16 el registro generado en la bitácora luego de 

este delay. 

 Manejo de faltas: Se lanza por código una excepción la cual es registrada en la 

bitácora y mostrando al usuario un mensaje de error tal como se muestra en la 

ilustración 10-14. 

 
Ilustración 10-15 Excepción 

Los registros de la bitácora se pueden ver en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 10-16 Bitácora 
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10.5.14.3.  Conclusión 

Para concluir, se puede decir que el equipo logró cumplir con el objetivo de medir los 

escenarios propuestos parcialmente. Algunas de las mediciones escapan de las posibilidades 

del equipo como son la escalabilidad y disponibilidad. 

A pesar de esto, se puede afirmar que las métricas tomadas aportan valor para garantizar la 

calidad del sistema desarrollado. Los resultados obtenidos permiten controlar el desarrollo y 

de esta manera se pueden generar acciones correctivas que permiten mejorar el producto.  
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11.  Conclusiones del proyecto 

Luego del esfuerzo que implicó llevar adelante este proyecto, el equipo realizó un balance 

del mismo para determinar en qué grado se alcanzaron los objetivos planteados.   

A continuación se analizan lecciones aprendidas, se verifica el cumplimiento de objetivos y 

se detalla que se espera de Smile en un futuro. 

 Objetivos y resultados 

Al comienzo del proyecto, el equipo definió un conjunto de objetivos para poder determinar 

en la etapa final si el proyecto alcanzó el éxito que se pretendía. Por eso, en esta sección se 

evalúa el cumplimiento de los criterios de éxito de cada objetivo planteado. 

Cabe destacar que algunos de los objetivos aplican para fechas posteriores a la entrega del 

documento por lo que no se mencionarán a continuación.  

Objetivos académicos 

Profundizar el conocimiento en nuevas tecnologías y reforzar en tecnologías conocidas 

previamente 

Criterio de éxito: Aplicar y aprender a lo largo del proyecto tecnologías como HTML5, CSS, 

JavaScript, Microsoft Azure, Android, .NET y SQL. 

Resultado: Al comenzar con la etapa de desarrollo el equipo tuvo que enfrentarse a trabajar 

con algunas tecnologías desconocidas hasta ese entonces. Es así que cada integrante tuvo 

que investigar y aprender a dominar las peculiaridades de cada una de estas.  

Ya finalizando el proyecto se puede afirmar que todos los miembros del grupo lograron 

adoptar un conocimiento amplio de todas las tecnologías mencionadas. Algunos integrantes 

han logrado inclusive mejorar el desempeño en sus respectivos trabajos gracias a la 

experiencia que aportó realizar Smile. Se puede concluir que este objetivo se cumplió 

satisfactoriamente. 

Objetivos del proceso 

Aprender a gestionar un proyecto de software desde su comienzo hasta su finalización 

Criterio de éxito: Planificar y ejecutar el proceso exitosamente para así poder cumplir con el 

alcance inicial del proyecto. 

Resultado: El equipo adoptó ciertas prácticas de algunas metodologías existentes y en base a 

estas determino el proceso que luego aplicó para el presente proyecto. De esta manera se 

aprendió tanto a planificar como a controlar y ejecutar un proceso de ingeniería de software. 
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A su vez se pudieron controlar riesgos y tomar decisiones estratégicas que permitieron al 

equipo superar diferentes situaciones. 

Todo esto permitió cumplir con el alcance estipulado de manera exitosa. 

Evitar el re-trabajo 

Criterio de éxito: El tiempo que se le dedicó al re-trabajo debe ser menor al 10% del tiempo 

total del proyecto. 

Resultado: Se pudo obtener un porcentaje de re-trabajo del 9% a lo largo del proyecto  Si se 

observa detenidamente, los primeros sprints mostraron los peores resultados en cuanto al 

tiempo destinado al retrabajo y es lo que eleva el promedio a dicho valor. En relación a los 

últimos sprints los valores de re-trabajo descienden a valores muy bajos. Esto se debe al 

cumplimiento de los diferentes estándares, una correcta aplicación de los class owner, un 

mayor conocimiento de las tecnologías utilizadas y a la cantidad de horas enfocadas en la 

calidad del producto. 

Objetivos del producto 

Lograr un producto que llegue sin fallas a manos de los usuarios finales (con una tolerancia 

de un 5% sobre las pruebas realizadas) 

Criterios de éxito: El total de bugs detectado durante las pruebas de regresión debe ser 

menor al 5% del total de las pruebas realizadas. 

Resultado: Uno de los aspectos a los cuales el equipo le prestó mayor atención fue a la 

calidad del producto. Luego de la prueba de regresión ejecutada donde no se detectaron 

fallas, el equipo quedó más que satisfecho con la calidad del producto resultante. Vale la 

pena destacar que a pesar de no haber encontrado fallas, el equipo sabe que esto no implica 

que no existan. 

Para ver más información de este resultado, ir a anexo Métricas de producto 13.3.2.  

Usabilidad del sistema 

Criterios de éxito: Pruebas de usuario den un resultado de satisfacción mayor a 80%. 

Resultado: Las pruebas de usuario en su primera versión obtuvieron un 76% de aprobación. 

Para la segunda instancia de pruebas se mejoró considerablemente alcanzando un 94% de 

aprobación a nivel web y un 86% a nivel móvil. Es así que se puede afirmar que el equipo 

cumplió con el objetivo planteado. 

Para lograr este objetivo fue fundamental mantener una fluida comunicación con el experto 

en dominio y dedicarle el tiempo necesario a las actividades de la calidad del software. 
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Objetivos individuales 

Nicolás Bukstein 

Aplicar los conceptos de arquitectura aprendidos en la carrera en un proyecto real. 

Criterio de éxito: Lograr una arquitectura robusta que cumpla con las métricas pautadas. 

Resultado: Sin duda se logró adquirir experiencia en lo que es el diseño y la construcción de 

la arquitectura. Se tomaron decisiones sobre la misma, y se tuvo que enfrentar ante el 

desafío de cumplir con varios atributos de calidad al mismo tiempo. Este rol implica una gran 

responsabilidad debido al gran impacto que tiene el diseño de la arquitectura sobre el 

resultado final del producto. 

Juan Cambón 

Gestionar adecuadamente la calidad a lo largo del proyecto. 

Criterio de éxito: Lograr un producto de calidad, cumpliendo con los objetivos de calidad 

establecidos al inicio del proyecto. 

Resultado: El rol empleado a lo largo del proyecto vinculado a gestionar la calidad del 

producto permitió adquirir un conocimiento importante en esta área. Se lograron cumplir los 

niveles de calidad planteados al inicio del proyecto debido a una correcta gestión que 

permitió detectar desvíos de manera temprana y realizar acciones correctivas para  los 

mismos.  

Diego Galico 

Poder realizar todos los aspectos de una aplicación móvil y guiar al equipo en ciertos 

aspectos tecnológicos. 

Criterio de éxito: Realizar el diseño, la arquitectura y el desarrollo de la aplicación móvil 

desde cero e innovar constantemente. 

Resultado: Se tuvo que realizar la aplicación en un IDE de desarrollo desconocido como lo es 

Android Studio. A su vez se pensó el flujo y el diseño de la aplicación sin consentimiento de 

diseñadores, lo cual representa un valor agregado. El analizar nuevas tecnologías y 

tendencias tanto en el mundo móvil como en el mundo web, implicó un crecimiento 

profesional en dichas áreas y fomentó la innovación. 
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Nicolás Milieris 

Relevar correctamente los requerimientos del proyecto. 

Criterio de éxito: Evitar el retrabajo por problemas en el relevamiento y obtener más de 80% 

de satisfacción en las pruebas de usuario 

Resultado: Una de las responsabilidades del Domain Manager era definir de manera correcta 

los requisitos del producto, ya que un error en el relevamiento podría implicar más retrabajo 

del planificado en el proyecto. Para eso se aplicaron diversas técnicas que permitieron 

conocer de manera precisa las necesidades de los usuarios, lo que repercutió en solo un 3 % 

de retrabajo en el cierre del proyecto y 92% de satisfacción en las pruebas de usuario finales. 

Jacobo Singer  

Adquirir experiencia en la gestión del proceso de desarrollo de software. 

Criterio de éxito: Presentar una propuesta para trabajar a lo largo de todo el proyecto e 

identificar la misma como el proceso adoptado por el equipo. Monitorear y medir los 

resultados del proceso y ser el referente del equipo en cuanto a diversos aspectos de las 

gestiones planteadas. 

Resultado: El rol adquirido permitió trabajar en todo lo referente a la gestión de proyecto. 

Esto involucró la investigación de metodologías y adopción de una o varias de ellas para 

definir el proceso de Smile. Se logró cumplir con creces este objetivo debido a que el equipo 

se sintió muy cómodo trabajando con este proceso y siempre contó con las herramientas 

necesarias para trabajar de manera confortable y organizada. 

Solidificar el conocimiento en cuanto a aspectos técnicos. 

Criterio de éxito: Tener las herramientas técnicas necesarias para poder construir a futuro un 

producto con similares características técnicas de manera independiente. 

Resultado: La sumatoria de todos los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del 

proyecto generó un gran aprendizaje permitiendo cumplir con este objetivo. 
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11.1. Lecciones aprendidas 

El proyecto realizado le dejó a los integrantes del equipo varias lecciones y herramientas 

muy útiles de cara al futuro profesional de cada miembro. 

Para comenzar, al tratarse de un proyecto que tiene la característica de durar casi 12 meses 

trabajando con un mismo equipo, se aprendió a manejar las relaciones grupales y se pudo 

apreciar lo significante que es formar un buen grupo humano. Se valora además lo 

importante que es poner al equipo antes que a uno mismo en cualquier decisión. Se puede 

afirmar que la relación grupal ha sido excelente a lo largo de todo el proyecto. Esto se vio 

reflejado en cada reunión permitiendo resolver los problemas que se fueron presentando a 

lo largo del proyecto sin mayores inconvenientes.  

Desde el punto de vista tecnológico los miembros del equipo se han enriquecido al evaluar 

todas las posibles tecnologías a utilizar conociendo también una variedad de herramientas 

que no se tenían en cuenta al inicio del proyecto . Esto significa que el día de mañana se 

podrá́ tener un abanico mucho más amplio de posibi lidades que facilitará destacarse en el 

mercado laboral. Además, se logró adquirir un conocimiento profundo en Microsoft Azure, 

.NET y Android, herramientas sumamente utilizadas por grandes empresas en la actualidad. 

Otra lección a destacar es lo importante que fue para el proyecto entender con precisión la 

temática con la que se trabajó. Si bien algunos integrantes del grupo ya tenían 

conocimientos en el área de ONG y trabajos de voluntariado, en la etapa de relevamiento se 

logró conocer en profundidad muchos detalles de los cuales no se era consciente. Esto 

permitió desarrollar un producto sumamente completo, contemplando aspectos y 

necesidades de todos los interesados.  

También es importante destacar el conocimiento adquirido en torno a la gestión del 

proyecto. Como ingeniero no solo es importante ser bueno técnicamente, sino que es 

fundamental saber gestionar los proyectos aplicando procesos que permitan desarrollar un 

producto de calidad bajo restricciones impuestas por el contexto. Se aprendió a tomar 

aspectos de diferentes metodologías y en base a ellos definir un proceso que pueda ser 

aplicado en otros proyectos por cualquier equipo. Se pudo adquirir experiencia en la gestión 

de riesgos, alcance, así como también en la gestión de la calidad, que fue un punto muy 

importante en la realización de Smile. 

Para finalizar, cabe destacar que este ha sido un proyecto integrador de toda la carrera. 

Se pudieron poner en práctica varios de los conceptos aprendidos en la 

carrera empleándolos en un proyecto real. Se considera así que el proyecto realizado ha sido 

de suma utilidad para cada uno de los integrantes del equipo preparándolo de la mejor 

manera para su futuro profesional.  
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11.2. Proyección a futuro 

Desde las primeras etapas del proyecto, el equipo consideró la posibilidad de continuar con 

su ejecución una vez culminada la etapa académica. El apoyo de empresas y ONG así como 

los consejos aportados por expertos impulsaron a pensar en Smile como un proyecto viable 

a largo plazo. 

Se presentarán a continuación los algunos de los pasos a seguir una vez culminado el 

proyecto de grado: 

 Participación en concurso Imagine Cup: competencia organizada por Microsoft en la 

cual se busca impulsar proyectos sociales que fueran desarrollados utilizando 

tecnologías Microsoft. Smile cumple con los requisitos necesarios y aspira a lograr 

una buena posición en el concurso. 

 ANII: Se espera poder presentar el proyecto a la ANII. Esta idea está presente desde 

el comienzo del proyecto. Expertos en el dominio y diferentes ONG han sugerido 

presentar Smile a la ANII. Estos creen que al ser una plataforma con fines sociales 

puede despertar el interés del gobierno en apoyar diferentes causas utilizando 

innovaciones tecnologías. 

 Integración con medios de pago: se buscarán alianzas con la mayor cantidad posibles 

de proveedores de este servicio, ya que se pretende brindarle a los usuarios una gran 

variedad de medios de pago. En la actualidad, el equipo ya realizó contactos con 

Paganza y AstroPay.  

 Aspectos de la arquitectura: se buscará mejorar aspectos de seguridad de la 

plataforma, asegurando que toda la comunicación entre el navegador y los servidores 

sea HTTPS de forma tal que la misma se encuentre encriptada por certificados SSL.  

 Aplicación iOS: Se buscará en un futuro cercano desarrollar la aplicación para los 

usuarios que cuentan con sistema operativo iOS. 
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13.  Anexos 

13.1. Análisis de tecnologías 

13.1.1. Plataforma web 

Para realizar el estudio (y posterior elección) de la tecnología a utilizar se llevaron a cabo 

diferentes pasos. Primero en una de las reuniones del equipo se decidieron cuáles serían las 

opciones y se realizó una lista votando cada uno por cuatro de las elegidas. En base a esto se 

eligieron cuatro tecnologías base para estudiar más profundamente. 

Las cuatro tecnologías seleccionadas fueron PHP, ASP.NET, Ruby on Rails y Java. De cada una 

de estas tecnologías se relevó información acerca de las ventajas y desventajas que ofrece 

cada una.  

Luego de definidas las tecnologías a estudiar, se seleccionaron una serie de puntos que se 

analizarán a continuación y su diferente importancia (ponderación) para el proyecto. Para 

esto último se utilizó una técnica similar a “Planning Poker” para definir así la importancia 

que se considera para cada uno de los puntos. 

La medida para cada punto puede tomar los siguientes valores: 

 Bajo 

 Medio  

 Alto  

Este criterio se utilizó para analizar en qué medida cada tecnología cumple con cada uno de 

los puntos a analizar. (“Bajo”, cumple poco o es de poca utilidad; “Alto”, cumple mucho y 

sirve esta tecnología para este punto en particular.)  

Aclaración: Por ejemplo, si para el punto “Curva de aprendizaje” se le asigna a cierta 

tecnología “Bajo”, significa que este punto es desfavorable para encarar el proyecto por lo 

que la curva de aprendizaje podría ser compleja y larga. No significa que tenga una curva de 

aprendizaje “baja” como también se podría interpretar. Tener en  cuenta este criterio para 

todos los puntos. 

Se suman todos los puntos que se obtengan de cada una de las tecnologías para comparar 

mejor y poder visualizar diferencias en cada uno de los puntos a analizar y a nivel global, 

para así poder verificar cual tiene más ventajas para el proyecto. 

Los puntos que se consideraron importantes verificar son: 

IDE (3): Es imprescindible que sea intuitivo, completo y que el equipo posea experiencia en 

el uso del mismo para así poder optimizar el tiempo de desarrollo. 
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Costo de desarrollo (2): Teniendo en cuenta que es un proyecto con alcance y tiempo 

limitado, es importante conocer el costo de desarrollar en cada tecnología. 

Costo de mantenimiento (2): Este punto es importante para tener en cuenta, dado que en 

un futuro esta aplicación tendrá que ser mantenida si pensamos en montar una empresa. 

Soporte (3): Hoy en día es fundamental encontrar una comunidad online para buscar apoyo 

en problemas recurrentes tanto en foros como en páginas oficiales. 

Curva de aprendizaje (3): En el caso de no contar con suficiente conocimiento acerca de la 

tecnología, que tan difícil será aprender a utilizar la misma. 

Experiencia (5): Este punto se refiere a si los integrantes del equipo han utilizado 

anteriormente la tecnología. 

Documentación existente (3): Se refiere a la documentación oficial disponible en la web. 

Licencia (1): Costos adicionales a considerar para la realización del proyecto. 

Adaptabilidad al proceso (SCRUM) (4): Analizaremos que tan compatible será la tecnología 

con la metodología a utilizar. 

Escalabilidad (3): Es la habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad, 

considerando que en un futuro se desee globalizar el proyecto. 

Performance (2): Es el grado en el cual el sistema o componente lleva a cabo una 

funcionalidad específica dada una restricción de  velocidad, precisión, etc. y el uso eficiente 

de los recursos. 

A continuación se muestra para cada tecnología el análisis de los puntos mencionados 

anteriormente: 

1-PHP 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE X   

2 Costo de desarrollo  X  

2 Costo de 

mantenimiento 

 X  
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3 Soporte  X  

3 Curva de aprendizaje  X  

5 Experiencia X   

3 Documentación 

existente 

 X  

1 Licencia   X 

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 

3 Escalabilidad   X 

2 Performance   X 

 Suma x Pond. ((3*1)  + (5*1)) ((2*2) + (2*2) + 

(3*2)+ (3*2) + 

(3*2)) 

((1*3) + 

(4*3) + (3*3) + 

(2*3)) 

 Resultado 64 

 

2-ASP.NET 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE   X 

2 Costo de desarrollo  X  

2 Costo de 

mantenimiento 

 X  

3 Soporte   X 

3 Curva de aprendizaje  X  

5 Experiencia   X 

3 Documentación   X 
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existente 

1 Licencia  X  

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 

3 Escalabilidad   X 

2 Performance  X  

 Suma x Pond.  ((2*2) + (2*2)  

+(3*2) + (1*2) + 

(2*2)) 

((3*3) + (3*3) + 

(5*3) + (3*3) + 

(4*3) + (3*3)) 

 Resultado 83 

 

3- RUBY ON RAILS 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE  X  

2 Costo de desarrollo  X  

2 Costo de 

mantenimiento 

 X  

3 Soporte  X  

3 Curva de aprendizaje  X  

5 Experiencia X   

3 Documentación 

existente 

 X  

1 Licencia X   

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 
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3 Escalabilidad  X  

2 Performance   X 

 Suma x Pond. ((5*1) + 

(1*1)) 

((3*2) + (2*2) + (2*2) 

+ (3*2) + (3*2) + 

(3*2) + (3*2)) 

((4*3) + 

(2*3)) 

 Resultado 62 

 

4- JAVA 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE   X 

2 Costo de desarrollo  X  

2 Costo de 

mantenimiento 

 X  

3 Soporte   X 

3 Curva de 

aprendizaje 

 X  

5 Experiencia  X  

3 Documentación 

existente 

  X 

1 Licencia   X 

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 

3 Escalabilidad   X 

2 Performance   X 

 Suma x Pond.  ((2*2) + (2*2) 

+ (3*2) + 

(5*2)) 

((3*3) + (3*3) + (3*3) + 

(1*3) + (4*3) + (3*3) + 

(2*3)) 
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 Resultado 81 

 

Como conclusión, se puede decir que la tecnología que tiene mayor ventaja para  realizar 

este proyecto, acorde a este estudio, es ASP.NET.  

Por otro lado, si bien JAVA dio un buen puntaje según el estudio, se consideró que la 

experiencia del equipo en la utilización de la tecnología era un punto fundamental; y 

teniendo en cuenta que todos los integrantes del equipo tienen conocimientos en ASP.NET y 

no todos lo tienen en JAVA, se decidió utilizar ASP.NET como la tecnología para la realización 

de la plataforma web. 
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13.1.2. Plataforma móvil 

Para decidir que tecnología utilizar para la plataforma móvil, se consideraron los mismos 

puntos a analizar haciendo una comparación entre tres tecnologías, siendo las mismas: 

Android, iOS y Phonegap. 

El análisis de cada tecnología móvil se presenta a continuación: 

1- ANDROID 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE  X  

2 Costo de desarrollo   X 

2 Costo de 

mantenimiento 

  X 

3 Soporte   X 

3 Curva de aprendizaje  X  

5 Experiencia  X  

3 Documentación 

existente 

  X 

1 Licencia   X 

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 

3 Escalabilidad   X 

2 Performance  X  

 Suma x Pond.  ((3*2) + (3*2) + 

(5*2)+ (2*2)) 

((2*3) + 

(2*3) + (3*3) + 

(3*3) + (1*3) + 

(4*3) + (3*3)) 

 Resultado 80 
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2- IOS 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE  X  

2 Costo de desarrollo X   

2 Costo de 

mantenimiento 

 X  

3 Soporte   X 

3 Curva de aprendizaje  X  

5 Experiencia  X  

3 Documentación 

existente 

  X 

1 Licencia X   

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 

3 Escalabilidad   X 

2 Performance   X 

 Suma x Pond. ((2*1)  + (1*1)) ((2*2) + (2*2) + 

(3*2)+ (5*2)) 

((3*3) + 

(3*3) + (4*3) + 

(3*3) + (2*3)) 

 Resultado 72 
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3- PHONEGAP 

  Bajo Medio Alto 

PONDERACIÓN     

3 IDE   X 

2 Costo de desarrollo  x  

2 Costo de 

mantenimiento 

 X  

3 Soporte  x  

3 Curva de aprendizaje  X  

5 Experiencia x   

3 Documentación 

existente 

  X 

1 Licencia   x 

4 Adaptabilidad al 

proceso (SCRUM) 

  X 

3 Escalabilidad  x  

2 Performance x   

 Suma x Pond. ((5*1)  + (2*1)) ((2*2) + (2*2) + 

(3*2)+ (3*2) + 

(3*2)) 

((3*3) + 

(3*3) + (1*3) + 

(4*3)) 

 Resultado 66 

 

En cuanto al análisis de tecnologías móviles, se concluyó que Android tiene más ventajas que 

iOS y Phonegap. Esto sumado al análisis de mercado, llevó a la conclusión de realizar la 

aplicación en Android. 

  



169 
 

HTML 

Se trata de un lenguaje de programación para el desarrollo de sitios web. Algunas de las 

ventajas del mismo son las siguientes: es muy sencillo y permite describir hipertexto, se 

presenta de forma estructurada y agradable, se trata de archivos pequeños donde su 

despliegue se realiza rápidamente y es admitido por todos los exploradores. 

A continuación se presentan las ventajas de la versión HTML5 [34] que se decidió utilizar: 

 Reducción del tiempo de carga: Permite separar los elementos del sitio en dos 

planos: el primer plano presenta las partes más significativas y que menos tiempo 

tardan en cargar de manera completa, mientras que el resto se va cargando a medida 

que el usuario va leyendo el sitio. 

• Imágenes dinámicas: Ofrece la posibilidad de renderizar imágenes, aumentando las 

posibilidades de crear elementos gráficos con mucha interacción. 

 Trabajo fuera de línea: Permite guardar las aplicaciones para poder trabajar cuando 

los proveedores de internet no cumplan con el servicio prometido 

 Videos sin instalar reproductores: Solo se necesitará un navegador que soporte 

HTML5 para poder visualizar videos sin requerir apoyo de otras aplicaciones.  

JavaScript  

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza principalmente en su 

forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web 

permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

Cualquier código que se escribe en JavaScript se entrega desde el servidor junto a las páginas 

web, y todo el código se ejecuta desde el navegador del usuario en lugar de hacerlo 

directamente en el servidor.  

Es seguro y brinda una buena solución para realizar validaciones del lado del cliente., 

además es muy sencillo de utilizar. Como desventaja se puede decir que el código es visible 

por cualquier usuario y puede interpretarse de diferente manera dependiendo del browser 

[35].  

JQuery  

Es una biblioteca de JavaScript compuesta por un conjunto de funciones que ya fueron 

desarrolladas y probadas que se encuentran listas para ser utilizadas de una manera muy 

simple.  

La utilización de esta tecnología permite básicamente complementar HTML y JavaScript, 

además es realmente intuitivo. La característica principal de la biblioteca es que permite 
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cambiar el contenido de una página web sin necesidad de recargarla, mediante la 

manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX. 

JQuery se utilizó para agregar efectos y funcionalidades complejas a la aplicación web. 

Su utilización conjunta con Ajax permite traer información del back-end, sin tener la 

necesidad de cargar la página entera nuevamente mediante actualizaciones parciales, lo cual 

mejora la experiencia de usuario [36]. 

Base de datos como Servicio vs Base de datos en disco 

Cloud computing o computación en la nube es un paradigma que permite gestionar servicios 

de información y aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora, 

simplemente con una conexión a internet. 

Existen dos modelos de implementación para trabajar con estas; por un lado se puede 

comprar el acceso a un servicio de base de datos y por otro existe la posibilidad de que los 

usuarios manejen sus bases de forma independiente mediante la utilización de una máquina 

virtual. 

Una de las principales ventajas de utilizar base de datos como servicio es la escalabilidad que 

este modelo asegura. La nube es escalable de manera instantánea, lo que sí es importante es 

que se tiene que tener claro el espacio que se necesita utilizar para determinar el costo del 

servicio, pero no se requiere invertir en infraestructura como si es necesario en las bases de 

datos en disco. 

Otra ventaja que el paradigma cloud ofrece en lo que respecta a las bases de datos es la 

facilidad de uso. La nube permite realizar la administración de las BD de una forma mucho 

más simple que si se utilizara una base de datos en disco. 

Por otro lado en una base de datos en disco los datos son manejados totalmente por las 

personas responsables, como sí lo son en una base de datos en disco. 

Como conclusión la mayor ventaja de utilizar base de datos como servicio es la escalabilidad, 

mientras que de utilizar base de datos en disco es la posibilidad de tener control total sobre 

los datos. 

Ambas opciones poseen ventajas y desventajas, pero consideramos que cloud computing se 

adapta más a nuestras necesidades, ya que permite escalar fácilmente tanto vertical como 

horizontalmente. 

Teniendo en cuenta esto, se decidió utilizar una base de datos Microsoft Azure en la nube. 
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Análisis de proveedores de base de datos en la nube 

En la actualidad los proveedores más conocidos de base de datos como servicio son 

Microsoft SQL Azure y Amazon Relational Database Service (RDS). 

SQL Azure se caracteriza por ser utilizado por los desarrolladores de Microsoft, ya que el 

sistema gestor de base de datos es SQL Server, mientras que Amazon RDS es utilizado más 

comúnmente por desarrolladores de Java y Ruby porque su gestor de base de datos es 

MySQL. Además el precio de SQL Azure es más adecuado y las características cumplen con lo 

necesario para el proyecto. Por estos motivos se decidió utilizar SQL Azure [37]. 
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13.2. Resultados de la encuesta 
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13.3. Métricas  

En esta sección se detallan los resultados de las métricas realizadas por sprint, del producto 

y del proceso. 

13.3.1. Métricas por sprint  

Nombre (Cantidad de horas dedicadas al producto / Cantidad de horas dedicadas al 

proyecto) por sprint. 

Objetivo La idea consiste en no desviar el foco de la construcción del producto y dedicar 

demasiado tiempo a la documentación. 

Unidad  Horas 

Valor deseado 6 

Umbral 4  a  8 

Sprint     1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor     5          4           6           8            4          7           7            8   

Valor Promedio 6,1 

Se puede visualizar a lo largo de todo el proceso que para todos los sprints se cumple hasta 

el momento con los valores deseados en lo que refiere a la relación de tiempo dedicado al 

desarrollo del producto y al proyecto. El porqué de algunos valores que rondan sobre los 

valores de umbral más bajos se vincula a entregas de documentación y revisiones en donde 

se hizo mayor énfasis en algunos aspectos de documentación, sin nunca dejar de priorizar el 

producto funcionando sobre documentación extensiva. 

Nombre (Cantidad de story points realizados / cantidad de story points comprometidos) 

por sprint 

Objetivo Detectar posibles desvíos en el avance del backlog y tomar acciones correctivas para 

alcanzar el valor deseado en la próxima iteración para de esta forma lograr el 

alcance comprometido 

Unidad  % 

Valor 

deseado 

100% 

Umbral  90% y 100% 
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Sprint     1            2            3            4                 5          6            7             8 

Valor    30%      76%       91%      100%        95%     100%     98%         100% 

Valor 

Promedio 

 87% 

Si excluimos el sprint 1 en donde existieron problemas más importantes para adaptarnos a 

nuevas tecnologías y  a nivel de configuración, el desempeño a lo largo del resto del 

proyecto fue prácticamente el deseado. Para observar las acciones correctivas que se 

realizaron luego de los primeros sprints en donde se estuvo un poco por debajo del 

rendimiento deseado, se puede observar la Sprint Retrospective de cada sprint particular. 

Nombre Cantidad de horas por desarrollador (Bukstein) por sprint. 

Objetivo Visualizar el compromiso real de cada integrante de Smile y detectar posibles 

desvíos. 

Unidad  Horas 

Valor deseado 40 en los primeros 2 sprints, 60 en los últimos 6 sprints. (Se debe al cambio de 

duración en el tiempo por sprint) 

Umbral Primeros tres sprints (30-50) ,  últimos cinco prints (45-75) 

Sprint  1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor 20       26          45         51          66       60         45         70   

Valor 

Promedio 

23  en iteraciones de 2 semanas y 54 en iteraciones de 3 semanas 

 

Nombre Cantidad de horas por desarrollador (Cambón) por sprint. 

Objetivo Visualizar el compromiso real de cada integrante de Smile y detectar posibles 

desvíos. 

Unidad  Horas 

Valor deseado 40 en los primeros 2 sprints, 60 en los últimos 6 sprints. (Se debe al cambio de 

duración en el tiempo por sprint) 

Umbral Primeros tres sprints (30-50) ,  últimos cinco prints (45-75) 
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Sprint 1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor 20        30        54         57         66        66         69         72 

Valor Promedio 25 en iteraciones de 2 semanas y 62 en iteraciones de 3 semanas 

 

Nombre Cantidad de horas por desarrollador (Galico) por sprint. 

Objetivo Visualizar el compromiso real de cada integrante de Smile y detectar posibles 

desvíos. 

Unidad  Horas 

Valor deseado 40 en los primeros 2 sprints, 60 en los últimos 6 sprints. (Se debe al cambio de 

duración en el tiempo por sprint) 

Umbral Primeros tres sprints (30-50) ,  últimos cinco prints (45-75) 

Sprint 1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor 16       28         48        60          64         66       50           78 

Valor Promedio 22 en iteraciones de 2 semanas y 62 en  iteraciones de 3 semanas 

 

Nombre Cantidad de horas por desarrollador (Milieris) por sprint. 

Objetivo Visualizar el compromiso real de cada integrante de Smile y detectar posibles 

desvíos. 

Unidad  Horas 

Valor deseado 40 en los primeros 2 sprints, en los últimos 6 sprints. (Se debe al cambio de 

duración en el tiempo por sprint) 

Umbral Primeros tres sprints (30-50) ,  últimos cinco prints (45-75) 

Sprint 1            2           3           4            5           6           7            8 

Valor 20        24          51        51           64        38         68        74 

Valor Promedio 22 en iteraciones 2 semanas y 58 en iteraciones 3 semanas 
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Nombre Cantidad de horas por desarrollador (Singer) por sprint. 

Objetivo Visualizar el compromiso real de cada integrante de Smile y detectar posibles 

desvíos. 

Unidad  Horas 

Valor deseado 40 en los primeros 2 sprints, 60 en los últimos 6 sprints. (Se debe al cambio de 

duración en el tiempo por sprint) 

Umbral Primeros tres sprints (30-50) ,  últimos cinco prints (45-75) 

Sprint 1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor 24        40       57        70           72        66         73          80 

Valor Promedio 32 en iteraciones de 2 semanas y 70 en  iteraciones 3 semanas 

Podemos observar que los distintos integrantes han mostrado los niveles de compromiso 

esperados a lo largo de todo el proyecto. 

Como casos puntuales podemos ver que en el primer sprint, al equipo le costó involucrarse y 

dedicar lo esperado en los inicios. Esto se puede atribuir  a algunas dificultades que 

generaban frustraciones e impedían realizar tareas. Ante esto el equipo realizó reuniones y 

promovió juntarse de a dos o tres integrantes para poder solucionar dichos problemas, 

poder seguir avanzando y no desistir de realizar tareas ante obstáculos que pudieran surgir.  

En lo que refiere al sprint seis y siete, se puede ver que algunos desarrolladores no lograron 

los niveles de compromiso esperados debido a viajes que debieron realizar. Esto de todos 

modos se contemplaba con antelación en el plan de riesgos y aquellos integrantes del 

equipo que no se fueron de viaje realizaron algunas horas más de trabajo para suplir la falta 

de aquellos que no estaban. 

Fue una premisa del equipo cuando se vio algún integrante poco motivado arrastrarlo e 

impulsarlo siempre a buscar más. 
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13.3.2. Métricas de producto 

Nombre Cantidad de fallas al llegar a manos de los usuarios (móvil) 

Objetivo La idea consiste en evitar que cuando el producto entra en contacto con usuarios no 

presente fallas para evitar generar una mala imagen. 

Unidad  Unidades 

Valor 

deseado 

0 

Umbral 0-5 

Sprint     1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor      -           -           -            -            -            2           -             1 

Valor 

Promedio 

1,5 

 

Nombre Cantidad de fallas al momento de presentar releases al experto en dominio 

(web) 

Objetivo El experto en dominio es quien válida e indica pasos a seguir en el proyecto, lo 

ideal es evitar realizar estas validaciones sobre fallas. 

Unidad  Unidades 

Valor deseado 0 

Umbral 0-3 

Sprint     1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor      -         -            -             4             -          3           -            1       

Valor Promedio 3 
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Nombre Cantidad de fallas al momento de presentar releases al experto en dominio 

(móvil) 

Objetivo El experto en dominio es quien válida e indica pasos a seguir en el proyecto, lo 

ideal es evitar realizar estas validaciones sobre fallas. 

Unidad  Unidades 

Valor deseado 0 

Umbral 0-5 

Sprint     1          2           3           4            5          6           7            8 

Valor      -         -              -           -             -           3           -            0     

Valor Promedio 1,5 

 

Nombre Cantidad de fallas encontradas al momento de finalización del producto.  

Objetivo La idea consiste en evitar que cuando el producto está finalizado previo al 

lanzamiento del mismo no presente fallas de ningún tipo. 

Unidad  Unidades 

Valor deseado 0 

Umbral Menor a 3 

Sprint - 

Valor 0 

Valor Promedio - 

 

Al finalizar el desarrollo del producto, se realizaron pruebas de regresión. Las mismas 

contemplaron la totalidad de las pruebas realizadas hasta ese momento y no arrojaron 

fallas. Aun así no se puede asegurar que el producto exento de fallas, pero sí se puede 

considerar esto como un buen indicio de un producto de calidad. 

  



180 
 

13.3.3. Métricas de proceso 

Las métricas para estos casos consisten en: 

Nombre Tiempo dedicado a la re-trabajo sobre tiempo dedicado a construcción. 

Objetivo Evitar excesos relacionados al tiempo de re trabajo y corrección de bugs. 

Unidad  % 

Valor deseado 10% del tiempo total en los primeros 3 sprints, 5% en los últimos 5 sprints 

Umbral 5% - 15% 

Sprint     1             2           3             4            5           6              7              8 

Valor       -        20%        20%        8%          5%        5%          3%           3% 

Valor Promedio 9% 

Si se observa la métrica se puede visualizar que al finalizar el primer sprint se detecta un 

desvío importante en el primer sprint en cuanto a lo deseado. 

El equipo analizó en conjunto esta situación pudiendo concluir que este notorio desvío se 

produjo debido a la falta de experiencia en el uso de la tecnología electa. A su vez se destaca 

la primera vez que el equipo trabaja en conjunto. La falta de experiencia en la gestión del 

proyecto, en conjunto con los factores anteriormente mencionado, llevaron a malas 

decisiones y que así los resultados obtenidos estén lejos de lo planificado.  

Para solucionar este inconveniente el equipo trabajo conjuntamente en cada una de las 

debilidades detectadas y tomó decisiones para mitigar estos riesgos. 
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13.4. Revisiones formales 

13.4.1. Informe de la primer revisión 

9 de julio del 2014 

Ing. Álvaro Ortas 

Negocio 

Una de las particularidades de nuestro proyecto es por donde abordar el tema del negocio. 

De dónde ganaríamos plata con esta plataforma. Es un tema muy delicado ya que debemos 

ser muy confiables y transparentes. Se nos aconsejó consultar con expertos. 

Gestión de los proyectos 

Deberíamos tener en cuenta que rechazar un proyecto puede impactar en la imagen general 

de la plataforma. Deberíamos garantizar que el manejo de proyectos se haga de una manera 

transparente y justa. 

Expertos en el dominio 

¿Quiénes deberían ser los expertos en dominio? Ante esa pregunta, se nos sugirió que Bnei 

B’rith, Silvia y Carlos, fueran los expertos y debíamos tenerlos a ellos como referentes para 

definir las funcionalidades. 

Riesgos 

Nos aconsejaron de separar riesgos del negocio (que probablemente en el 2015 abril sigan 

vivos o muchos de ellos sigan vivos) de los riesgos tecnológicos probablemente ya no estén. 

Un riesgo que nos faltó fue el caso de no conseguir masa crítica o sponsors. Debemos 

analizar y seria es importante que hablemos con expertos y que pasa si no conseguimos 

masa crítica. 

Presentación 

Lupa en los bocetos ya que estos se veían muy pequeños. 

Muy coherente como presentamos  y fuimos muy parejos transmitiendo todo el equipo. 

Con respecto a la presentación, debemos aclarar bien los puntos de avances que no 

quedaron claros. 

En líneas generales la presentación está muy clara y muy buena, mostraremos muy bien la 

idea. 
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FDD 

Se nos preguntó si habíamos escuchado hablar de FDD, que es una especie de SCRUM pero 

con roles. Capaz que nos podía interesar ya que usa toda la idea de SCRUM pero define 

roles. Debemos pensar  antes de asignar roles, pero si lo necesitamos, usemos FDD o 

pongamos otro nombre para el proceso. 

Producto y proyecto 

En la revisión nos marcaron que teníamos muy bien definido el producto a realizar. Pero se 

nos hizo hincapié en comenzar a crear el proceso y cómo lo vamos aplicar en nuestro 

proyecto, ya que nos van a evaluar tanto por el producto, como por el proceso utilizado. 

A favor 

Se nos felicitó por la idea del proyecto,  por la manera en que decidimos abordar al mismo, 

por el compromiso mostrado y se nos indicó que debíamos continuar por este camino 

También, que a grandes rasgos la presentación estaba muy bien realizada.  

13.4.2. Informe de la segunda revisión 

Fecha 26 de agosto del 2014 

Ing. Álvaro Ortas 

SQA y SCM 

En cuanto a estos temas, se nos hicieron algunas puntuaciones. Primero que nada teníamos 

definidos planes tanto par SQA como para SCM, lo cual para tener una metodología ágil 

sonaba bastante extraño tener un “plan”. La gestión de la configuración y el aseguramiento 

de calidad deberían estar definidos como actividades. Estas actividades debíamos definirlas 

relacionadas con las fases del proceso. Por último, el rol de SCM debíamos asignarlo a una 

herramienta y no a una persona, ya que es una práctica, no un rol dentro del equipo. 

Requerimientos 

En cuanto a los requerimientos no funcionales, se nos aconsejó que los priorizamos, ya que 

la manera en que impactan en la arquitectura dependerá del peso de cada uno. También, 

estaba poco claro cuáles requerimientos eran para el proyecto, cuales para el producto y 

cuales para el negocio. 

Proceso 

Debíamos definir claramente el proceso a utilizar. Entender el concepto de que existe un 

proceso, y el proyecto en el que estamos es una instancia de ese proceso. 
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Objetivos 

Se nos puntualizó que debíamos marcarnos objetivos para poder determinar si al finalizar el 

proyecto habíamos cumplido o no. Para esto deberíamos definir una serie de metas que al 

final, con tan solo comprobar las mismas sabríamos que tan bien o mal nos fue en el 

proyecto. También, podemos asignar fechas a las metas para poder tenerlas como gua a lo 

largo de todo el proyecto. 

QA 

QA no debería definir los objetivos del proyecto, los debe definir el equipo. A su vez, las 

métricas las pueden usar todos los roles. Son para el equipo, no solo para QA.  

Presentación 

Items de comunicación, 15 eran muchos, deberíamos simplificar. 

Más orden a la hora de mostrar la presentación 

Al principio de la presentación, no queda claro si la plataforma era solo móvil o también 

Web. 

Mostrar solamente los 5 riesgos más importantes y cómo vamos a hacer para mitigarlos y 

responder ante los mismos. 

Mostrar más el mapeo entre la arquitectura y los requerimientos no funcionales 

A favor 

Mucha más información que en la primer revisión, lo que le da una mayor profundidad a la 

presentación. También se nos marcó que en cuanto a tiempos veníamos al día lo que dejó 

tranquilidad al equipo. Una vez más se recibieron elogios del proyecto y del compromiso 

mostrado. 

13.4.3. Informe de la tercer revisión 

Fecha: 3/12/2014 

Ing. Martin Solari 

Criterio de éxito 

No quedaba claro cuál era el criterio para afirmar si el proyecto fue exitoso o no. Para esto, 

se recomienda definir el éxito en cuanto a funcionalidades que pueda realizar el usuario el 

día del lanzamiento de la plataforma. 
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Medios de pago 

En cuanto a este tema, el revisión puntualizo que deberíamos intentar de integrar un medio 

de pago real dada la relación del equipo con empresas como AstroPay y Paganza. En caso de 

no ser posible, implementar un medio de pago virtual para dar al usuario la sensación de 

estar donando desde el primer día de Smile 

Presentación 

Se realizaron varios comentarios para la realización de la demo ante los revisores. Primero 

que nada, se mostraban palabras en inglés y en español lo que generaba confusiones. 

Además, aparecieron muchos textos irreales como “Lorem ipsum” en varias vistas. Se 

aconseja utilizar siempre información real. Por último, es recomendable realizar las demos 

en ambiente de producción (y no en un ambiente local) ya que describe un escenario real de 

la plataforma 

Interfaz de usuario 

En cuanto a la plataforma web, se realizaron varios comentarios respecto a la interfaz de 

usuario. Existían inconsistencias muy grandes en las diferentes vistas, principalmente en 

cuanto a la posición de ciertas elementos como los son el logo, los botones de donar y 

compartir e imágenes. Además, la tipografía no era consistente en toda la página, lo cual 

envía un mensaje confuso al usuario. Por otro lado, se aprobó la paleta de colores utilizada 

ya que transmitía el mensaje social de Smile. Otro comentario realizado fue el de evitar la 

categorización de los proyectos en estas etapas iniciales del producto dado que si hay pocos 

carece de sentido. Además, se debería realizar mayor énfasis en los proyectos publicado en 

la página inicial de Smile. 

Otro aspecto a destacar en lo que es la interfaz de usuario fue la poca coherencia entre las 

interfaces de la web y la aplicación móvil. En este aspecto, el equipo debía trabajar mucho 

en dejar ambas interfaces análogas, para evitar confusiones a los futuros usuarios. 

Arquitectura 

En cuanto a la arquitectura mostrada en la revisión, quedó poco claro que decisiones se 

tomaron para garantizar el cumplimiento de los atributos de calidad. Se debían especificar 

técnicas aplicadas para, además de utilizar cloud computing, garantizar los diferentes 

atributos como escalabilidad y disponibilidad. A su vez, se debían mencionar criterios de 

éxito para poder evaluar la arquitectura objetivamente. 
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Calidad 

El revisor mencionó la poca claridad presentada acerca de los planes de SQA utilizados. 

Tanto a nivel del producto como del proceso, se debía mejorar la manera en que se 

presentaban las acciones realizadas para garantizar la calidad. 

A favor 

En términos generales, a Martin le encantó el proyecto y la manera en que se aprovecha las 

oportunidades que ofrece el entorno para llevar a cabo el proyecto. Aprovechar el 

crecimiento de smartphones y pagos por internet junto con los problemas que tienen las 

ONG para difundir proyectos y concretar donación fue destacado por parte del revisor. 



186 
 

13.5. Class Owner 

Tal como fue descripto en la descripción del proceso, se muestra a continuación los class 

owner asignados para el proyecto. 

Diego Galico: 

 Responsable de la aplicación móvil para Android. Esto incluye el diseño e 

implementación de la lógica para la misma. No incluye el diseño de los servicios por 

API para obtener la información a mostrar.  

 Encargado de todo lo que respecta al logueo de una ONG a través de la Web. Esto 

incluye el alta de un proyecto por parte de una ONG, como también todo lo 

relacionado a las opciones que tiene una ONG tanto de ver información de otras 

ONG, como también de ver sus proyectos pendientes, aceptados y completados. 

Jacobo Singer: 

 Responsable del manejo de Persistencia en el sistema. 

 Responsable de los servicios expuestos para la aplicación móvil 

 Responsable de los módulos de medios de pago y la integración con los mismos para 

efectuar las donaciones. 

Juan Andrés Cambón: 

 Responsable del manejo de las sesiones de los usuarios. Dentro de esto 

identificamos, registro y modificación de sus datos personales, manejo de diferentes 

formas para la visualización de los proyectos y categorizar los mismos. 

 También tiene bajo su responsabilidad que los proyectos puedan ser fácilmente 

identificados, y que se pueda desplegar toda su información en alguna de las 

secciones del sitio. 

Nicolás Milieris: 

 Responsable del flujo durante la sesión de la empresa. Entre otros, esto incluye : 

o Participación y creación de foros 

o Despliegue de proyectos a sponsorear 

o Sponsorear proyectos y ver el estado de la solicitud creada. 
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Nicolás Bukstein: 

 Responsable del flujo durante la sesión de una ONG. Entre otros, esto incluye: 

o Dar de alta proyectos 

o Ver proyectos publicados 

o Manejo evidencias a un proyecto 

o Manejo de información general a ser presentada a los usuarios. 
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13.6. Validaciones 

Fecha Nombre Institución Feedback/Descripción 

9/4/14 Florencia Malo Guyers & Regules 

(Gerente de 

Marketing & 

Comunicación) 

Principalmente nos comentó cómo 

funcionan distintas empresas en el área de 

RSE en el Uruguay. Se destacan conceptos 

como el trabajo Pro-Bono, como se podrían 

vincular empresas a la plataforma y las 

distintas posibilidades para sacar ventaja de 

ello. 

10/04/2014 Ing. Sergio 

Fogel 

Astro Pay(CEO) Al presentar la idea vio la posibilidad de un 

proyecto muy interesante para empresas 

que pudieran acudir a un sitio e informarse 

acerca de las distintas alternativas y 

prácticas que llevan adelante las ONG. 

20/04/2014 Ing. Eli Barnett Kef Sensei(CEO) Nos motivó fuertemente a realizar la idea, 

nos indicó algunas sugerencias y nos mostró 

de proyectos existentes exitosos de 

características similares a SMILE en otros 

países. 

10/05/2014 Cecilia Derquín Axxiome 

(Administrador 

RRHH) 

Nos indicó de la importancia que podría 

tener SMILE para empresas que no tienen 

un plan social empresarial en el Uruguay tan 

desarrollado. La posibilidad de generar una 

opción de co-working entre distintas 

empresas y así poder llevar adelante 

proyectos que para única empresa no sería 

viable. 

14/05/2014 Pilar Sourhet Banco ITAU 

(Encargada 

Programa Social 

Fundación ITAU) 

Se evaluaron temas muy delicados para el 

futuro de SMILE como selección de 

proyectos, criterios de aceptación de 

posibles proyectos Y posicionamiento de los 

mismos. Nos clarificó la idea de transmitir 

estándares claros y transparentes a la hora 

de aceptar un proyecto o no. EL 

informarnos y asesorarnos en la parte legal 

ante un tema muy vidrioso y delicado. 
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16/05/2014 Rodrigo 

Aguirre 

Microsoft (Gerente 

General) 

En dicha reunión, más allá de contar con la 

oportunidad de recibir feedback muy 

relevante, Microsoft nos abrió la posibilidad 

de formar parte del Ngo day Uruguay. 

Evento que organiza junto a la Fundación A 

Ganar y en el cual tendríamos 

posteriormente un primer contacto masivo 

con las ONG. 

18/05/2014 Belén Gonzalez Un Techo para mi 

País 

Al estar trabajando por varios años en la 

organización, Belén era un potencial cliente 

que nos podía explicar qué carencias tienen 

las ONG y como podíamos hacer para 

mitigar dichas carencias. Nos informó de la 

necesidad que tenían las ONG de un sitio 

donde pudieran llegarle a nuevos 

colaboradores, porque en la mayoría de las 

oportunidades siempre terminan 

recurriendo a las mismas personas para 

cumplir con los objetivos de las campañas 

por las dificultades de comunicación de los 

proyectos 

20/05/2014 Miguel 

Penengo 

Supermercados 

Disco (Gerente de 

Relaciones 

Institucionales.) 

Se nos manifestó uno de los desafíos más 

grandes que tendrá el proyecto que es la 

dificultad de lograr sensibilizar a los 

usuarios. Se recibieron sugerencias 

importantes de una de las empresas líderes 

en responsabilidad social en el Uruguay. Se 

abordaron conceptos muy novedosos y 

útiles a tener en cuenta para el desarrollo 

de proyectos y el involucramiento de 

empresas.(Consumidor consciente - 

retribución social) 

20/05/2014 Marcelo 

Lanfranconi 

Paganza Se consultaron ideas acerca de distintas 

tecnologías. Principalmente se obtuvo 

información detallada acerca de ventajas y 

desventajas a la hora de implantar un 

medio de pago que permita realizar 

donaciones. 
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26/05/2014 Ricardo Ehrlich Ministro de 

Educación y Cultura. 

Se presentó la idea al ministro con el 

objetivo primordial de recibir feedback 

principalmente en dos aspectos. La posición 

del gobierno en relación a las causas 

sociales y aspectos legales como el de 

deducción impositiva a aquellas empresas 

que aportan dinero a dichas causas. 

29/05/2014 Germán 

Cotogno 

Microsoft Durante la reunión se presentó la idea, se 

conversó acerca de cómo debería 

presentarse SMILE en el Ngo day Uruguay. 

Distintos puntos que debería abarcar la 

propuesta, el cómo conversar y presentarse 

con integrantes de ONG que si bien en 

muchos casos tenían el Know How de la 

temática no así tecnológico. 

04/06/2014 Alejandro Rico Fundación A Ganar. 

(Director) 

Es quien está a cargo de la Fundación A 

Ganar. Lleva más de 20 años trabajando en 

el ámbito relacionado a causas sociales. Se 

mostró muy interesado en el proyecto y 

dispuesto a ayudar realizando sugerencias a 

nivel de cómo seleccionar los proyectos 

para la página y como posicionarlos en la 

misma. 

10/06/2014 Pablo Buela Director de Graffiteo Pablo quería desarrollar un software que 

pudiera servirle a distintas organizaciones 

sin fines de lucro para mejorar su 

funcionamiento diario. Él tenía otras ideas 

de como poder recolectar fondos para las 

mismas, como a través de las publicidades 

por "clicks" 

29/07/2014 Msc. Gastón 

Mousques 

Catedrático 

Ingeniería de 

Software. 

Universitad Ort 

Se presentó el proyecto, el avance del 

mismo hasta el momento y se hizo especial 

hincapié en consultar acerca de tecnologías 

y la arquitectura del proyecto. 

31/07/2014 Msc. Rafael 

Bentancour 

Docente Gestión de 

Proyectos 

Universidad Ort 

Se mostró avance del proyecto. Se presentó 

esencialmente la metodología a emplear en 

el proyecto sobre la cual se recibieron 

sugerencias e indicaciones muy 

interesantes. 
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4/8/14 Adriana 

Stainfeld 

B'nai B'rith Se ponderó todas las funcionalidad de 

Smile, cuales eran imprescindibles, 

importantes y las de menor valor para la 

plataforma. Decidimos en conjunto que el 

color principal de la plataforma iba a ser 

verde porque es un color que "genera e 

inspira confianza y esperanza". 

15/9/14 Adriana 

Stainfeld 

B'nai B'rith Se validó con Adriana los primeros avances 

de la plataforma y se manejaron otros 

temas delicados como con qué ONG sería 

importante contar en los inicios de la 

plataforma, que categorías de proyectos se 

deberían incluir, y qué datos serían 

imprescindibles para que una ONG pudiera 

aplicar a nuestra plataforma. 

08/11/2014 Carlos 

Kierszenbaum 

B'nai B'rith Se mostraron algunos bosquejos del avance 

de la aplicación, se consultó acerca de qué 

opciones de tipo de donación ofrecer en lo 

que los usuarios y su vínculo con las ONG. 

Se realizó una especie de demo enseñando 

como ser registraría una ONG, si los datos 

pedidos eran correctos y necesarios como 

para permitirle que aplique a nuestra 

página. 

26/11/2014 Belen Gonzalez Un Techo para mi 

País 

Se mostró el avance del proyecto. Se 

desacataron la idea de ir mostrando la 

evolución de los proyectos que se 

presentan en la plataforma en cada 

momento. Se consultó acerca de qué 

proyectos se podrían subir a Smile, se 

manejó el concepto de "empresa B". Se 

mostró el proceso de registro de una ONG a 

SMILE, si los datos pedidos eran correctos y 

necesarios como para permitirle que 

aplique a nuestra página. 

21/12/14 Alejandro Rico Fundación A Ganar. 

(Director) 

Se validaron diferentes aspectos del sitio, se 

mostró la aplicación móvil pidiendo 

sugerencia sobre cómo posicionar la 

información de las ONG en las mismas y 

cómo mostrar información multimedia de 

los proyectos para lograr un mayor grado de 
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sensibilización en los usuarios. 

26/12/14 Carlos 

Kierszenbaum 

B'nai B'rith Se manejó el asunto del marco legal de la 

plataforma, que contratos teníamos que 

tener firmados, que les íbamos a exigir a 

cada ONG, a cada empresa cuando usen 

nuestra plataforma. 

28/12/2014 Ing. Sergio 

Fogel 

Astro Pay(CEO) La idea de la reunión principalmente 

consistió en validar modelo de integración 

desarrollado sobre de cómo integrar los 

medios de pago. 

25/1/15 Lic. Martín 

Kugelmass 

Diseñador Gráfico Nos guío hacia una página web más usable y 

a darle mayor importancia a ciertos 

aspectos de las fuentes utilizadas para las 

letras. Diseñamos distintos banners y logos 

para las páginas de la Web. 

26/1/15 Adriana 

Stainfeld 

B'nai B'rith Se mostró la plataforma con un 

80%(aproximadamente) de completitud y 

ellos fueron los primeros usuarios en 

testear muchas de nuestras principales 

funcionalidades como ONG. Destacaron la 

usabilidad que tenía la misma y quedaron 

muy satisfechos con los resultados del 

trabajo que habíamos hecho en conjunto 

durante estos meses 

27/01/15 Dr. Martín 

Solari 

Profesor Ingeniería 

de Software y 

Diseño de 

Interfaces. 

Universidad Ort 

Se realizó un testeo general de la web y 

Martín nos indicó muchas mejoras para que 

la aplicación tenga un mayor grado de 

usabilidad. 

10/2/15 Lic. Martín 

Kugelmass 

Diseñador Gráfico Se realizó reunión en la fase de cierre para 

validar detalles gráficos de la aplicación 

tanto web como móvil 

11/2/15 Carlos 

Kierszenbaum 

y Adriana 

Stainfeld 

B'nai B'rith Al liberar el tercer release, se validó con el 

experto en dominio si la aplicación móvil y 

la página web cumplían con el alcance 

inicial. El feedback recibido fue muy 

alentador. 
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13.7. Estándares Codificación. 

El objetivo fundamental del siguiente documento consiste en establecer un conjunto de 

principios y lineamientos prácticos que ayuden y faciliten el trabajo a los desarrolladores del 

equipo.  

A continuación se expresan un conjunto reglas y recomendaciones  para el desarrollo de 

software basados en C# y en Java, así como en la experiencia y el conocimiento de los 

integrantes del equipo. 

Pautas generales. 

• Priorizar nombres claramente legibles a brevedad o concreción de los mismos. 

• Evitar utilizar guiones de subrayado o caracteres no alfanuméricos para definir 

identificadores. 

• No utilizar abreviaturas ni contracciones en nombres de identificadores a no ser algún 

caso específico para el cual deberá existir conocimiento y consenso  por parte de 

todos los integrantes del equipo.  

• Evitar nombres que estén en su totalidad en mayúscula o en minúscula. 

• Agregar comentarios en aquellos métodos o funcionalidades que requieren ser 

explicados 

Clases 

C# - Java 

• Los nombres de las clases deben comenzar con letra mayúscula. 

• Las interfaces deben ser denominadas utilizando el prefijo I. (Ejemplo: IUsuario.) 

• El par clase-interface únicamente debe diferenciarse en su denominación en la letra I 

como prefijo de la interface. 

• Las clases derivadas finalizan con el nombre de la clase base. (Ejemplo: 

UsuarioMenor) 

• Los nombres de clases comenzarán con mayúscula. Cada palabra concatenada dentro 

del nombre también deberá comenzar con mayúscula. (Grafía Pascal) 

Métodos 

C# 

• Los nombres de los métodos deben comenzar con letra mayúscula. Cada palabra 

concatenada dentro del nombre también deberá comenzar con mayúscula.(Grafía 

Pascal) 

• Los nombres de los métodos deben ser descriptivos. Decir lo que hacen e intentar 

que no den lugar a interpretaciones ambiguas acerca de lo que hacen. 
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Java 

• Los nombres de los métodos y de las funciones deben iniciar con minúscula. Cada 

palabra concatenada dentro del nombre comienza con mayúscula. (Grafía Camel) 

Variables 

C# - Java 

• Iniciar siempre con minúscula y cada palabra concatenada dentro del nombre 

comenzar con mayúscula. (Grafía Camel) 

• No utilizar variables de un solo carácter, a no ser para variables utilizadas en 

iteraciones de ciclos. 

• Evitar el uso de palabras reservadas para nombres de variables. 

Comentarios: 

C# - Java 

• El comentario se sitúa en una línea independiente, nunca al final de una línea de 

código. 

• Comience el texto del comentario con una mayúscula y finalice el texto del 

comentario con un punto. 

• Debe existir espacio entre el indicador de un comentario (/) y el texto del comentario.  

Espacios: 

C# - Java 

• Dejar un espacio entre métodos. 

• No dejar líneas vacías dentro de un mismo método. 

• Siempre dejar un espacio luego de un paréntesis y previo a un paréntesis. 

Idioma: 

C# -Java 

• Todas las palabras deben estar en inglés puro. No mezclar inglés y español. 

Control de excepciones. 

• Lanzar excepciones únicamente cuando van a ser controladas. 

• Filtrar excepciones de las más específicas a las más genéricas. 

• Evitar anidar bloques try/catch dentro de otro try/catch. 
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• Priorizar y favorecer el uso de validaciones o comprobaciones ante el uso de 

excepciones. 

• No utilizar bloques try/catch para control de flujos. 

Estilo de codificación: 

• A no ser al declarar las propiedades de Get y Set, las llaves ( “{“ y “}” )deben 

posicionarse en líneas distintas. 

• Utilizar #region para agrupar piezas de código juntas. 

Base de datos. 

Los criterios para la realización de la base de datos se establecieron en forma conjunta por 

todos los participantes del equipo. Los mismos se detallan a continuación: 

• Nombre de tablas en singular. 

• Las claves primarias  presentan el siguiente formato: id. Para el caso en que la tabla 

no sea resultado de una relación, la clave primaria deberá ser numérica y auto 

incremental. 

• Nombre de las tablas comienza con mayúscula. 

• Aquellas tablas que relacionan más de una tabla, tienen un nombre compuesto 

conformado por la concatenación de los nombres de las dos tablas que relaciona. 

• El nombre de los atributos de cada tabla debe estar en minúscula 

• Cada tabla debe tener un identificador siendo el mismo el id, el cual es único y auto 

numerable.  
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13.8. Pruebas de usuario 

Prueba WEB 1.0 

Registro Pruebas 

Descripción                               Promedio 

por pregunta 

Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

Página de inicio                                 

Al observar la 

página de inicio 

comprende el valor 

que ofrece el sitio 

web 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 4 4.5 

La página web tiene 

un nombre fácil de 

recordar. 

(www.smileuy.com) 

5 3 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4.0 

La página de inicio 

le ha generado una 

primera impresión 

positiva. 

4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4.1 

La página de inicio 

lo motivó a 

explorar e 

interesarse más en 

el sitio. 

3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4.1 

Tareas                                 

En qué grado 

considera que el 

sitio posee 

información 

irrelevante o 

distractora.  

3 1 4 2 5 5 5 4 2 1 2 4 4 3 5 3.3 

Considera usted 

que la información 

esta presentada en 

orden lógico y 

natural. 

5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4.3 



197 
 

Le resultó sencillo 

realizar las tareas 

básicas. (Donar, 

voluntarizarse, 

explorar un 

proyecto, dar un 

Me gusta.) 

5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4.5 

Considera que 

llamadas 

importantes como 

donar y ser 

voluntario están 

claramente visibles. 

5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4.5 

 Cuando una página 

contiene mucha 

información, siente 

que ha podido 

categorizar y filtrar 

la misma como a 

usted más le 

interesa. 

4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4.0 

Formularios y 

registros 

                                

Las etiquetas para 

los campos explican 

claramente cuáles 

son los campos a 

completar 

requeridos. 

4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4.5 

Las cajas de texto 

tienen el tamaño 

adecuado  en 

relación al dato que 

se va a introducir. 

3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4.1 

Los campos en 

formulario 

contienen ayuda 

que simplifica el 

cómo completarlos. 

5 2 4 5 4 4 4 2 4 5 5 2 4 5 3 3.9 

El sitio permite 

corregir de manera 

sencilla los datos 

4 3 2 3 2 5 4 4 4 5 4 3 4 3 2 3.5 
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que se registraron 

incorrectamente.  

Ayuda                                 

Es fácil obtener 

ayuda en el 

momento 

oportuno. 

3 2 4 1 3 3 3 2 4 5 4 3 2 2 4 3.0 

Los mensajes de 

error contienen 

instrucciones claras 

sobre cómo 

solucionarlos. 

2 2 1 1 3 4 5 3 4 5 1 4 3 3 2 2.9 

El sitio provee 

retroalimentación 

clara e inmediata 

en relación a una 

acción exitosa que 

ha sido realizada. 

5 1 4 1 5 2 3 2 5 3 2 4 3 3 4 3.1 

Es sencillo rehacer y 

deshacer acciones. 

1 1 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2.7 

Diseño                                 

Los links son 

fácilmente 

identificables. 

4 1 4 4 3 5 2 3 2 2 2 3 4 1 4 2.9 

La fuente es 

claramente legible. 

2 5 3 3 3 2 5 4 5 5 3 4 3 2 2 3.4 

El sitio es agradable 

a la vista. 

5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4.3 

Los colores 

utilizados son 

correctos y acordes 

a la temática 

planteada. 

4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4.4 

Los íconos y 

gráficos son 

intuitivos. 

3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4.0 

Promedio                               3.8 
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Evaluación y resultados. 

Se realizaron pruebas a quince usuarios con el fin de obtener feedback sobre distintos 

aspecto que debían mejorar sobre el sitio web. 

Básicamente se evaluaron algunos aspectos que  se considera que eran los más relevantes 

para lograr que el sitio transmita el valor deseado. 

En primer lugar se hizo referencia a la página de inicio. El porqué, radica en que para un 

proyecto como el nuestro es fundamental captar la atención del posible donante o 

voluntario de manera inmediata.  

Podemos afirmar que en cualquier orden de la vida,  la primer imagen que uno muestra es 

fundamental. En un en un sitio como el nuestro será vital que la primera impresión logre: 

interesar, atrapar y sensibilizar al usuario. Los resultados de la evaluación con respecto a la 

página inicial fueron muy positivos y no amerita realizar grandes modificaciones a futuro.  

El único aspecto que usuarios remarcaron como punto a mejorar es el área de Login. Se 

recibieron sugerencias de hacerlo más práctico, ubicarlo en otra posición y que ocupe menos 

lugar. 

En segundo lugar se consultó acerca de las posibles tareas a realizar en el sitio, si el flujo para 

realizarlas es intuitivo y practico. También se preguntó por cómo se presenta la información, 

si es justa y adecuada y ordenada de manera correcta. Al igual que con la página de inicio, 

los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. Los usuarios coincidieron en su gran 

mayoría que fue sencillo realizar las tareas de la aplicación. 

Un único atenuante en esta área de evaluación es que algunos usuarios detectaron que el 

sitio presentaba demasiada información en algunas páginas, considerándola  inclusive en 

más de un caso irrelevante. 

Otra de las consultas que se efectuaron fueron referidas a la capacidad del sistema de asistir 

a los usuarios. Esto involucra claridad a la hora de: solicitar datos para registro, mensajes de 

error y mensajes de ayuda entre otros puntos.  

Este fue uno de los aspectos que usuarios indicaron como de más bajo nivel del sitio. 

Manifestaron alguna dificultad para deshacer acciones y para obtener ayuda en el momento 

indicado. 

Por último se hizo hincapié en consultar acerca del diseño del sitio. En esta sección de 

preguntas la evaluación es positiva. Los usuarios se mostraron muy a gusto en relación a los 

colores, gráficos e iconos utilizados. Dentro de los aspectos negativos indicaron la gran 

variedad de fuentes que muestra el sitio así como la dificultad para detectar o diferenciar los 

links a otras páginas. 
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Prueba WEB 2.0 

Registro Pruebas 

Descripción                      Prome

dio 

por 

pregu

nta 

Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

21  

Página de inicio  

Al observar la 

página de 

inicio 

comprende el 

valor que 

ofrece el sitio 

web 

5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.9 

La página web 

tiene un 

nombre fácil 

de recordar. 

(www.smileuy

.com) 

5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 

La página de 

inicio le ha 

generado una 

primera 

impresión 

positiva. 

4 4 4 4 5 4 6 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4.7 

La página de 

inicio lo 

motivó a 

explorar e 

interesarse 

más en el 

sitio. 

4 5 4 5 5 5 6 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4.6 

Tareas  

En qué grado 

considera que 

4 5 4 2 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4.2 
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el sitio posee 

información 

irrelevante o 

distractora.  

Considera 

usted que la 

información 

esta 

presentada en 

orden lógico y 

natural. 

4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4.7 

Le resultó 

sencillo 

realizar las 

tareas básicas. 

(Donar, 

voluntarizarse

, explorar un 

proyecto, dar 

un Me gusta.) 

4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4.6 

Considera que 

llamadas 

importantes 

como donar y 

ser voluntario 

están 

claramente 

visibles. 

5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4.7 

Formularios y registros  

Las etiquetas 

para los 

campos 

explican 

claramente 

cuáles son los 

campos a 

completar 

requeridos. 

5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4.7 

Las cajas de 

texto tienen el 

tamaño 

adecuado en 

relación al 

dato que se va 

4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4.4 
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a introducir. 

Los campos en 

formulario 

contienen 

ayuda que 

simplifica el 

cómo 

completarlos. 

5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4.7 

El sitio 

permite 

corregir de 

manera 

sencilla los 

datos que se 

registraron 

incorrectamen

te.  

5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4.5 

Ayuda  

Es fácil 

obtener ayuda 

en el 

momento 

oportuno. 

4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4.6 

Los mensajes 

de error 

contienen 

instrucciones 

claras sobre 

cómo 

solucionarlos. 

5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.7 

El sitio provee 

retroalimenta

ción clara e 

inmediata en 

relación a una 

acción exitosa 

que ha sido 

realizada. 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4.5 

Es sencillo 

rehacer y 

deshacer 

acciones. 

3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4.1 
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Diseño  

Los links son 

fácilmente 

identificables. 

4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4.2 

La fuente es 

claramente 

legible. 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.9 

El sitio es 

agradable a la 

vista. 

5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4.6 

Los colores 

utilizados son 

correctos y 

acordes a la 

temática 

planteada. 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4.8 

Los íconos y 

gráficos son 

intuitivos. 

4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4.5 

Promedio                      4.6 

 

Evaluación y resultados. 

Nuevamente se realizaron pruebas a quince usuarios con el fin de obtener feedback sobre 

distintos aspecto que se debían mejorar sobre el sitio web. 

Se  puede afirmar que los  resultados obtenidos son positivos en los distintos puntos 

evaluados. 
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Prueba Móvil 

Registro Pruebas 

Encuesta a usuarios   

Califique del 1 al 5 por favor. (Considerando que 5 es el puntaje más positivo y 1 el 

más negativo). 

  

  Descripción           Promedio 

por pregunta 

General               

  El logo de la aplicación le transmite el valor que 

ofrece el sitio 

3 4 2 3 4 3.2 

  La pantalla inicial por defecto al loguearse a la 

aplicación le parece adecuada 

5 5 4 5 4 4.6 

  El menú lateral izquierdo le es intuitivo 5 5 4 4 5 4.6 

  El flujo de la aplicación le parece razonable 4 5 5 4 5 4.6 

Tareas               

  En qué grado considera que el sitio posee 

información irrelevante o distractora.  

4 5 4 5 4 4.4 

  Considera usted que la información esta presentada 

en orden lógico y natural. 

4 5 4 3 5 4.2 

  Le resultó sencillo realizar las tareas básicas. (Donar, 

voluntarizarse, explorar un proyecto, dar un Me 

gusta.) 

5 5 4 4 4 4.4 

  Considera que llamadas importantes como donar y 

ser voluntario están claramente visibles. 

4 5 5 3 3 4 

  Considera la aplicación muy compleja, es decir con 

muchas funcionalidades 

4 5 4 4 4 4.2 

Formularios y 

registros 

              

  Las etiquetas para los campos explican claramente 

cuáles son los campos a completar requeridos. 

3 4 4 4 5 4 
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  El sitio permite corregir de manera sencilla los datos 

que se registraron incorrectamente.  

4 3 4 3 4 4 

Diseño               

  Los links son fácilmente identificables. 4 4 3 5 4 4 

  La fuente es claramente legible. 5 5 4 4 4 4.4 

  El sitio es agradable a la vista. 5 5 5 5 5 5 

  Los colores utilizados son correctos y acordes a la 

temática planteada. 

5 5 4 5 4 4.6 

  Los íconos y gráficos son intuitivos. 5 5 4 5 4 4.6 

 

Evaluación y resultados. 

Se realizaron pruebas a cinco usuarios para obtener feedback sobre distintos aspectos que 

se debería mejorar de la aplicación. 

Al igual que para la plataforma web, se evaluaron diferentes aspectos que se consideraron 

relevantes para que la aplicación móvil se ajuste a las necesidades de los usuarios.  

Se hizo referencia a la pantalla inicial, al flujo de la aplicación y si la misma resultaba 

intuitiva. A su vez se comprobó la facilidad en la realización de las actividades principales, es 

decir donar, voluntarizarse y dar "me gusta", analizando la cantidad de clicks necesarios para 

realizar cada una de estas. Por otro lado se consultó acerca de si se consideraba 

la aplicación muy compleja y si había información irrelevante. Por último se preguntó si el 

diseño de la aplicación resultaba amigable y con colores positivos. 

En general se obtuvo una muy buena devolución por parte de los usuarios logrando una 

satisfacción de 4,3 sobre 5. No hubo grandes acciones correctivas basadas en los resultados 

de las pruebas, ya que los usuarios se mostraron satisfechos con todos los aspectos de la 

aplicación. 

  



206 
 

13.9. Registro de bugs 

13.9.1. Bugs a nivel web 

Nombre Descripción 

Número Bug 1 

Descripción Permite registrar usuario con mail inválido. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 29 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 2 

Descripción Permite editar usuario guardando una fecha de nacimiento inválida. 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 38 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 3 

Descripción Permite editar datos de usuario y guardarlos con campos requeridos 

incompletos. 

Prioridad 1 



207 
 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 35 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 4 

Descripción Permite editar datos de usuario estableciendo un número de documento 

inválido. 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 36 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 5 

Descripción Permite editar datos de usuario y guardarlos con campos requeridos 

incompletos. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 35 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 6 
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Descripción Permite editar datos de usuario estableciendo un número de documento 

ya existente. 

Prioridad 3 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 37 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 7 

4 Cuando un usuario se está registrando, la única opción en el combobox 

de "Sexo" es masculino 

Prioridad 3 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 28 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 8 

Descripción El botón slide en la pantalla inicial para ver más proyectos no funciona 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 5 
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Nombre Descripción 

Número Bug 9 

Descripción No muestra mensaje de error si se intenta registrar una ONG con 

nombre de usuario ya existente. Tampoco registra nada. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 42 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 10 

Descripción Permite registro de ONG con fecha de fundación incorrecta. 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 43 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 11 

4 Permite registrar ONG con contraseña de largo menor a seis 

caracteres. 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 
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Sprint 1 

Prueba asociada 44 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 12 

Descripción No registra correctamente la ONG aun cuando todos los campos 

requeridos sean válidos. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 46 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 13 

Descripción Se permite ingresar "Fecha Nacimiento" posterior a la fecha actual en 

el registro de usuarios 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 1 

Prueba asociada 91 
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Nombre Descripción 

Número Bug 14 

Descripción No se muestran  las ONG  de manera aleatoria en la sección donde se 

puede ver las mismas 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 2 

Prueba asociada 149 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 15 

Descripción Si se intenta registrar una empresa sin imagen de perfil, el programa se 

cae. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 2 

Prueba asociada 52 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 16 

Descripción Permite registrar dos empresas con un mismo mail. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 2 
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Prueba asociada 53 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 17 

Descripción No se muestran las imágenes de los logos de las ONG con tamaño 

estándar. 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 2 

Prueba asociada 150 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 18 

Descripción Arreglar la misión de las ONG para que se vea correctamente 

Prioridad 3 

Estado Resuelto 

Sprint 2 

Prueba asociada 150 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 19 

Descripción Marcar las categorías cuando están seleccionadas con un color 

diferente  

Prioridad 2 
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Estado Resuelto 

Sprint 3 

Prueba asociada 141 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 20 

Descripción Se permite ingresar "Fecha desde" menor a "Fecha hasta" en registro 

de proyecto   

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 3 

Prueba asociada 81 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 21 

Descripción Redireccionar a la página de inicio cuando se toca el logo de Smile 

Prioridad 3 

Estado Resuelto 

Sprint 3 

Prueba asociada 85 
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Nombre Descripción 

Número Bug 22 

Descripción No permite cerrar sesión si estamos logueados como empresa u ONG. 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 3 

Prueba asociada 165-180 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 23 

Descripción No se ve el video en "Información del proyecto" 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 3 

Prueba asociada 238 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 24 

Descripción No funciona el botón de Participar en "Información del proyecto" 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 4 

Prueba asociada 103-236 
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Nombre Descripción 

Número Bug 25 

Descripción Mostrar el porcentaje de completitud de cada proyecto correctamente 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 4 

Prueba asociada 232 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 26 

Descripción Centrar el carrusel de imágenes  en un proyecto 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 4 

Prueba asociada 231 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 27 

Descripción Redireccionar a nuestra página de Facebook cuando se toca el logo de 

Facebook 

Prioridad 3 

Estado Resuelto 

Sprint 4 
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Prueba asociada 25 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 28 

Descripción Darle funcionalidad al botón "Enviar mensaje" en la sección "Contacto" 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 5 

Prueba asociada 173 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 29 

Descripción No se muestra botón de "Me Gusta" en todos los proyectos 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 5 

Prueba asociada 123 
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Nombre Descripción 

Número Bug 30 

Descripción Cargar los datos de las empresas que sponsorean un proyecto 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 5 

Prueba asociada 232 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 31 

Descripción Poder filtrar mis acciones por "Me gusta", "Donar" y "Voluntario" 

Prioridad 2 

Estado Encontrado 

Sprint 5 

Prueba asociada 96-97-98 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 32 

Descripción No se muestran las acciones ordenadas por fecha 

Prioridad 3 

Estado Resuelto 

Sprint 5 

Prueba asociada 95 
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Nombre Descripción 

Número Bug 33 

Descripción No permitir ingresar un mail incorrecto para registrarse cuando se 

quiere recibir el newsletter 

Prioridad 2 

Estado Encontrado 

Sprint 6 

Prueba asociada 23 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 34 

Descripción No permitir ingresar un mail vacío para registrarse cuando se quiere 

recibir el newsletter 

Prioridad 2 

Estado Encontrado 

Sprint 6 

Prueba asociada 21 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 35 

Descripción No se muestra imagen de fondo del video institucional de Smile 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 
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Sprint 6 

Prueba asociada 157 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 36 

Descripción Las frases del banner se encuentran en inglés, cuando deberían estar en 

español 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 7 

Prueba asociada 1 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 37 

Descripción No se muestran los eventos en "Información del proyecto" 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 7 

Prueba asociada 232 
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Nombre Descripción 

Número Bug 38 

Descripción La hora para todos los mensajes cuando se crea uno nuevo en el foro 

se guarda como "12:00:00" 

Prioridad 2 

Estado Encontrado 

Sprint 7 

Prueba asociada 247 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 39 

Descripción No se notifica a un usuario cuando se ejecuta pago automático. 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 8 

Prueba asociada 256 

 

13.9.2. Bugs a nivel móvil  

Nombre Descripción 

Número Bug 1 

Descripción Permite clickear el botón Ingresar cuando el usuario y la contraseña no 

cumplen formato requerido 
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Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 4 

Prueba asociada 2 

13.10.  

Nombre Descripción 

Número Bug 2 

Descripción Permite clickear el botón Registrarme cuando el email y la contraseña 

no cumplen el formato requerido y la confirmación no coincide con la 

contraseña 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 4 

Prueba asociada 7 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 3 

Descripción Permite registrar un nuevo usuario cuando el email ingresado existe 

previamente 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 4 

Prueba asociada 9 
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Nombre Descripción 

Número Bug 4 

Descripción Muestra la actividad del usuario de forma desordenada (debería 

mostrar de la más reciente a la menos reciente) 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 5 

Prueba asociada 12 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 5 

Descripción Muestra los eventos de un proyecto voluntariado de forma 

desordenada (debería mostrar del más cerca al menos cerca en el 

tiempo) 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 6 

Prueba asociada 29 
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Nombre Descripción 

Número Bug 6 

Descripción Muestra un mensaje al clickear en Términos y condiciones en lugar de 

abrir pantalla con términos y condiciones de Smile 

Prioridad 2 

Estado Resuelto 

Sprint 7 

Prueba asociada 57 

 

Nombre Descripción 

Número Bug 7 

Descripción No reproduce el video en los proyectos de donaciones 

Prioridad 1 

Estado Resuelto 

Sprint 6 

Prueba asociada 20 
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13.11. Registro de pruebas  

13.11.1. Pruebas web 

Registro de pruebas     

Nro Descripción Estímulo Resultado esperado Resultado obtenido Result

ado 

final 

Spri

nt 

Prueba 

de 

Integra

ción 

  Página 

Inicio(HOME) 

            

1 Se abre 

página 

www.smileuy.

com 

Ingreso a 

www.smi

leuy.com 

Se abre página home de 

Smile, con todos los datos 

de Smile, así como los 

distintos proyectos de 

voluntariado y donación 

activos al momento, 

banner y logo de Smile. 

Se abre página 

home de Smile, con 

todos los datos de 

Smile, así como los 

distintos proyectos 

de voluntariado y 

donación activos al 

momento, banner y 

logo de Smile. 

OK 4 OK 

2 Se selecciona 

opción 

registrar. 

Click en 

botón 

Registrar 

Se abre Pop Up con 

campos para que se 

registre un usuario 

Cliente, opción de 

registrarse como empresa 

o ONG 

Se abre Pop Up con 

campos para que se 

registre un usuario 

Cliente, opción de 

registrarse como 

empresa o ONG 

OK 1 OK 

3 Se selecciona 

botón Ver 

Más en un 

proyecto. 

Click Ver 

Más 

Se muestra página del 

proyecto seleccionado con 

su respectiva información. 

Se muestra página 

del proyecto 

seleccionado con su 

respectiva 

información. 

OK 3 OK 

4 Se intenta dar 

un Me gusta 

en un 

proyecto sin 

estar 

registrado. 

Click en 

botón 

Me 

Gusta 

Se muestra mensaje debe 

estar loqueado para poder 

dar Me gusta a un 

proyecto. 

Se muestra 

mensaje debe estar 

loqueado para 

poder dar Me gusta 

a un proyecto. 

OK 5 OK 

5 Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

derecha. 

Click en 

flecha 

slide a 

derecha. 

Mueve carrusel y muestra  

proyectos nuevos. 

Mueve carrusel y 

muestra  proyectos 

nuevos. 

OK 2 OK 
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6 Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

izquierda. 

Click en 

flecha 

slide a 

izquierda

. 

Mueve carrusel y muestra 

cuatro proyectos 

mostrados anteriormente. 

Mueve carrusel y 

muestra cuatro 

proyectos 

mostrados 

anteriormente. 

OK 2 OK 

7 Se intenta 

donar a un 

proyecto sin 

estar 

registrado 

Click en 

botón 

donar. 

Se muestra mensaje debe 

estar registrado para 

poder realizar la acción. 

Se muestra 

mensaje debe estar 

registrado para 

poder realizar la 

acción. 

OK 5 OK 

8 Se intenta 

participar a 

un proyecto 

sin estar 

registrado 

Click en 

botón 

participa

r. 

Se muestra mensaje debe 

estar registrado para 

poder realizar la acción. 

Se muestra 

mensaje debe estar 

registrado para 

poder realizar la 

acción. 

OK 5 OK 

9 Se selecciona 

compartir en 

Facebook en 

un proyecto. 

Click en 

Comparti

r. 

Se abre ventana con link 

pronto para ser 

compartido en Facebook. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Facebook. 

OK 5 OK 

10 Se selecciona 

twittear en un 

proyecto. 

Click en 

twitter. 

Se abre ventana con twitt 

pronto para ser twitteado. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Twitter. 

OK 5 OK 

  Menú Home             

11 Se selecciona 

opción 

proyectos 

exitosos. 

Click en 

Proyecto

s 

Exitosos 

Se abre ventana con 

proyectos exitosos hasta 

el momento. 

Se abre ventana 

con proyectos 

exitosos hasta el 

momento. 

OK 3 OK 

12 Se selecciona 

opción 

proyectos por 

categoría 

Click en 

Proyecto

s por 

categoría 

Se abre ventana con las 

distintas categorías de las 

que hay registrado 

proyectos. 

Se abre ventana 

con las distintas 

categorías de las 

que hay registrado 

proyectos. 

OK 3 OK 

13 Se selecciona 

opción 

proyectos 

RSE. 

Click en 

Proyecto

s RSE 

Se abre ventana con los 

proyectos apoyados por 

empresas. 

Se abre ventana 

con los proyectos 

apoyados por 

empresas. 

OK 6 OK 
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14 Se selecciona 

opción como 

ser una 

empresa 

amiga. 

Click en 

Empresa

s Amigas 

Se abre ventana con 

companyPartners. 

Se abre ventana 

con 

companyPartners. 

OK 7 OK 

15 Se selecciona 

opción ver 

todas las 

ONGs 

Click en 

ONGS  

amigas 

Se abre ventana 

mostrando todas las ONGs 

registradas en Smile 

Se abre ventana 

mostrando todas 

las ONGs 

registradas en 

Smile 

OK 4 OK 

16 Se selecciona  

opción ver las 

empresas 

amigas. 

Click en 

Empresa

s Amigas 

Se abre ventana 

mostrando las empresas 

registradas en Smile 

Se abre ventana 

mostrando las 

empresas 

registradas en 

Smile 

OK 6 OK 

17 Se selecciona 

ver sobre 

nosotros. 

Click en 

Sobre 

nosotros 

Se abre ventana con 

información sobre Smile 

Se abre ventana 

con información 

sobre Smile 

OK 6 OK 

18 Se selecciona 

opción ver 

contacto. 

Click en 

Contacto 

Se abre ventana con 

información de contacto 

de Smile 

Se abre ventana de 

contacto de Smile 

OK 6 OK 

19 Se selecciona 

opción ver las 

preguntas 

frecuentes. 

Click en 

Pregunta

s 

frecuent

es 

Se abre ventana con 

preguntas frecuentes. 

Se abre ventana 

FAQ. 

OK 6 OK 

20 Se selecciona  

opción ver 

como 

funcionamos. 

Click en 

como 

funciona

mos. 

Se abre ventana que 

explica brevemente como 

funciona Smile. 

Se abre ventana 

que explica 

brevemente como 

funciona Smile. 

OK 6 OK 

  Footer             

21 Se selecciona 

la opción 

suscribirme 

sin llenar el 

campo con 

mail. 

Mail =  Se muestra mensaje 

indicando que para 

suscribirse al newsletter 

debe introducir su mail. 

Debe introducir su 

mail para 

registrarse al 

newsletter. 

ERROR 7 ERROR 
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22 Se selecciona 

la opción 

suscribirme 

con mail que 

cumple con 

formato mail 

válido. 

Mail = 

juan@g

mail.com 

Se muestra mensaje 

indicando que se ha 

registrado correctamente 

para recibir el newsletter. 

Se muestra 

mensaje indicando 

que se ha 

registrado 

correctamente para 

recibir el 

newsletter. Se 

envía mail de 

confirmación. 

OK 7 OK 

23 Se selecciona 

la opción 

suscribirme 

con mail que 

no cumple 

con formato 

válido. 

Mail = 

juan1234 

Se muestra mensaje 

indicando que para 

suscribirse al newsletter 

debe introducir un mail 

válido. 

Debe introducir su 

mail para 

registrarse al 

newsletter. 

ERROR 6 ERROR 

24 Se selecciona 

ícono de 

twitter. 

Click en 

botón de 

Twitter 

Se abre ventana con la 

página de perfil de Smile 

de twitter. 

Se abre página de 

perfil de  twitter de 

@smileuy 

OK 4 OK 

25 Se selecciona 

ícono de 

Facebook. 

Click en 

botón 

Faceboo

k. 

Se abre ventana con la 

página de perfil de Smile 

de Facebook. 

No abre página de 

facebook 

correctamente. 

ERROR 4 ERROR 

  Registro 

usuario 

cliente 

            

26 Se intenta 

registrar 

usuario con 

alguno de los 

campos 

obligatorio 

incompleto. 

Mail =  Debe completar el campo Complete el campo 

para registrarse 

OK 1 OK 

27 Se intenta 

registrar un 

usuario de 

sexo 

masculino 

Sexo=M Usuario queda registrado 

correctamente 

Usuario queda 

registrado 

correctamente 

OK 1 OK 

28 Se intenta 

registrar un 

usuario de 

sexo 

Sexo=? Usuario queda registrado 

correctamente 

No existe la opción 

para sexo 

Femenino 

ERROR 1 ERROR 
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femenino 

29 Se intenta 

registrar 

usuario con 

mail que no 

cumple el 

formato 

general de 

mails. 

Mail = 

Fernando 

El mail que ha registrado 

no es válida 

Se registra el 

usuario 

ERROR 1 ERROR 

30 Se intenta 

registrar 

usuario con 

mail ya 

registrado. 

Mail = 

mailyare

gistrado

@gmail.c

om 

El mail que ha registrado 

ya existe  

El mail que ha 

utilizado ya existe 

OK 1 OK 

31 Se intenta 

registrar 

usuario con 

fecha de 

nacimiento 

incorrecta. 

Fecha = 

23/08/20

17 

La fecha de nacimiento 

que ha registrado no es 

válida 

Se registra el 

usuario 

ERROR 1 ERROR 

32 Se intenta 

registrar 

usuario con 

contraseña  

que no 

cumple el 

formato 

general de 

contraseña. 

Contrase

ña = 12d  

La contraseña debe de ser 

mínimo de largo de 6 

letras. 

La contraseña debe 

de ser mínimo de 

largo de 6 letras. 

OK 1 OK 

33 Se intenta 

registrar 

usuario con 

contraseña  y 

confirmar 

contraseña 

que no 

coinciden. 

Contrase

ña = 

smile500 

, 

Confirma

r 

contrase

ña = 

smile123

45 

Por favor complete el 

campo confirmar 

contraseña nuevamente. 

Complete este 

campo 

nuevamente. 

OK 1 OK 

34 Se registra 

usuario con 

todos los 

campos 

Se 

registran 

todos los 

campos 

Se ha registrado 

correctamente. Se 

muestra su página de 

Se ha registrado 

correctamente. Se 

muestra su página 

OK 1 OK 
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válidos. válidos. perfil. de perfil. 

  Editar usuario 

cliente 

            

35 Se intenta 

editar usuario 

y se deja 

algún campo 

obligatorio 

incompleto. 

Apellido 

=  

Debe completar el campo Para poder editar 

su datos los campos 

obligatorios deben 

estar completos 

ERROR 1 ERROR 

36 Se intenta 

editar usuario 

y se modifica 

número de 

documento 

inválido. 

Número 

de 

documen

to = 

333a331

2 

El número de documento 

es inválido. 

El número de 

documento es 

inválido. Complete 

correctamente. 

ERROR 1 ERROR 

37 Se intenta 

editar usuario 

y se modifica 

número de 

documento ya 

existente. 

Número 

de 

documen

to =  

1456231

0(ya 

existente

) 

Dicho número de 

documento ya está 

registrado. 

Dicho número de 

documento ya está 

registrado. 

ERROR 1 ERROR 

38 Se intenta 

editar usuario 

con fecha de 

nacimiento 

incorrecta. 

Fecha = 

23/08/20

17 

La fecha de nacimiento 

que ha registrado no es 

válida 

Se registra el 

usuario 

ERROR 1 ERROR 

39 Se intenta 

editar 

usuario, 

seleccionando 

opción 

acciones 

anónimas. 

Acciones 

anónima

s = OK 

Se marca la opción de 

acciones anónimas como 

seleccionada. 

Se muestra la 

página de perfil 

actualizada  

indicando que las 

acciones serán 

anónimas. 

OK 1 OK 

40 Se edita 

usuario 

completando 

los distintos 

datos 

  Se muestra mensaje de: se 

han guardado los datos 

correctamente. 

Se han guardado 

los datos 

correctamente. Se 

muestra página 

perfil actualizada. 

OK 1 OK 
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correctament

e y se 

presiona el 

botón 

Guardar 

  Registro 

usuario ONG 

            

41 Se intenta 

registrar ONG 

con alguno de 

los campos 

obligatorio 

incompleto. 

Nombre 

=  

Debe completar el campo "Completa este 

campo" 

OK 1 OK 

42 Se intenta 

registrar ONG 

con mail ya 

registrado. 

Mail=ong

@aganar

.com.uy 

El mail que ha registrado 

no es válido 

Se cae el programa ERROR 1 ERROR 

43 Se intenta 

registrar ONG 

con fecha de 

fundación 

incorrecta. 

Fecha = 

01/08/20

16 

La fecha de fundación no 

es válida 

Se cae el programa ERROR 1 ERROR 

44 Se intenta 

registrar ONG 

con 

contraseña  

que no 

cumple el 

formato 

general de 

contraseña. 

Contrase

ña=a 

La contraseña debe de ser 

mínimo de largo de 6 

letras. 

Se cae el programa ERROR 1 ERROR 

45 Se intenta 

registrar ONG 

con 

contraseña  y 

confirmar 

contraseña 

que no 

coinciden. 

Contrase

ña= 

nicolas13

, 

confirma

r 

contrase

ña = 

nicolas14 

El campo "confirmar 

contraseña" debe coincidir 

con la contraseña original 

El campo 

"confirmar 

contraseña" debe 

coincidir con la 

contraseña original 

OK 1 OK 

46 Se registra 

ONG con 

todos los 

  Se ingresa la ONG a la 

plataforma 

Se cae el programa ERROR 1 ERROR 
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campos 

válidos. 

  Editar usuario 

ONG 

            

47 Se intenta 

editar ONG y 

se deja algún 

campo 

obligatorio 

incompleto. 

Mail =  Debe completar el campo Se cae el programa ERROR 1 ERROR 

48 Se intenta 

editar ONG y 

se modifica 

fecha de 

fundación 

inválido. 

Fecha de 

fundació

n = 

21/4/201

7 

La fecha de fundación no 

es válida 

Se cae el programa ERROR 1 ERROR 

49 Se intenta 

editar ONG y 

se modifica 

nombre de 

ONG ya 

existente. 

Nombre 

de ONG 

=  

Techo(ya 

existente

) 

Dicho nombre de ONG ya 

está registrado. 

Dicho nombre de 

ONG ya está 

registrado. 

OK 2 OK 

50 Se edita 

usuario  

completando 

los distintos 

datos 

correctament

e. 

  Se muestra mensaje de: se 

han guardado los datos 

correctamente. 

Se cae el programa OK 2 OK 

  Registro 

usuario  

empresa 

            

51 Se intenta 

registrar 

empresa con 

alguno de los 

campos 

obligatorio 

incompleto. 

Nombre 

=  

Debe completar el campo Complete el campo 

para registrarse 

OK 1 OK 

52 Se intenta 

registrar 

empresa sin 

Logo=  Debe registrar una imagen 

de perfil como logo 

Se cae el programa ERROR 2 ERROR 



232 
 

ninguna 

imagen de 

perfile como 

logo 

53 Se intenta 

registrar 

empresa con 

mail ya 

registrado. 

Mail=elp

ais@uy.c

om 

El mail que ha registrado 

no es válida 

Se cae el programa ERROR 2 ERROR 

54 Se intenta 

registrar 

empresa con 

nombre ya 

registrado. 

Nombre 

= ITAU 

El nombre que ha 

registrado ya existe  

Permite registrar 

una empresa con 

un nombre que ya 

existe 

OK 1 OK 

55 Se intenta 

registrar 

empresa y no 

concuerdan 

"Contraseña" 

y "Confirmar 

Contraseña" 

Contrase

ña= 

nicolas13

, 

confirma

r 

contrase

ña = 

nicolas14 

El campo "confirmar 

contraseña" debe coincidir 

con la contraseña original 

Complete este 

campo 

nuevamente. 

OK 1 OK 

56 Se intenta 

registrar 

empresa con 

contraseña  

que no 

cumple el 

formato 

general de 

contraseña. 

Contrase

ña=a 

El campo contraseña debe 

tener mínimo 6 caracteres 

Permite el ingreso 

de una nueva 

empresa con dicha 

contraseña 

OK 1 OK 

57 Se registra 

empresa con 

todos los 

campos 

válidos. 

  Se ha registrado 

correctamente. Se 

muestra su página de 

perfil. 

Se ha registrado 

correctamente. Se 

muestra su página 

de perfil. 

OK 1 ERROR 

  Editar usuario 

empresa 

            

58 Se intenta 

editar 

empresa y se 

deja algún 

Nombre 

=  

Debe completar el campo Para poder editar 

su datos los campos 

obligatorios deben 

OK 2 OK 
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campo 

obligatorio 

incompleto. 

estar completos 

59 Se intenta 

editar 

empresa y se 

modifica 

número de 

teléfono 

inválido. 

Número 

de 

teléfono 

= aa33 

El número de teléfono es 

inválido. 

El número de 

teléfono es 

inválido. Complete 

correctamente. 

OK 2 OK 

60 Se intenta 

editar 

empresa y se 

modifica 

nombre de 

empresa ya 

existente. 

Nombre 

de 

empresa 

=  

BBVA(ya 

existente

) 

Dicho nombre de empresa 

ya está registrado. 

Permite ingresar 

una compañía con 

un nombre ya 

existente 

OK 2 OK 

61 Se intenta 

editar 

empresa con 

campos 

"Contraseña" 

y "Confirmar 

Contraseña" 

diferentes 

Contrase

ña=1234

56, 

Confirma

r 

Contrase

ña=abcd

ef 

Se marca la opción de 

acciones anónimas como 

seleccionada. 

Se muestra la 

página de perfil 

actualizada  

indicando que las 

acciones serán 

anónimas. 

OK 2 OK 

62 Se edita 

empresa  

completando 

los distintos 

datos 

correctament

e. 

  Se muestra mensaje de: se 

han guardado los datos 

correctamente. 

Se han guardado 

los datos 

correctamente. Se 

muestra página 

perfil actualizada. 

OK 2 OK 

  Iniciar sesión             

63 Intenta iniciar 

sesión sin 

completar 

campo 

nombre de 

usuario. 

Nombre 

Usuario =  

Introduzca su nombre de 

usuario para iniciar sesión. 

Introduzca su 

nombre de usuario 

para iniciar sesión. 

OK 2 OK 

64 Intenta iniciar 

sesión sin 

completar 

Contrase

ña = 

Introduzca la contraseña 

para iniciar sesión. 

Introduzca la 

contraseña para 

iniciar sesión. 

OK 2 OK 
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contraseña. 

65 Intenta iniciar 

sesión con 

contraseña 

incorrecta. 

Contrase

ña = 12d  

La contraseña es 

incorrecta. 

La contraseña es 

incorrecta. 

OK 2 OK 

66 Intenta iniciar 

sesión con 

nombre de 

usuario 

incorrecto. 

Nombre 

Usuario = 

nombre 

Inexisten

te 

El nombre de usuario  no 

es correcto. 

El nombre de 

usuario no es 

correcto. 

OK 2 OK 

67 Intenta iniciar 

sesión con 

contraseña 

válida y 

nombre de 

usuario 

válido(Cliente

). 

Nombre 

Usuario = 

juan@g

mail.com

, 

Contrase

ña = 

contra12

34 

Muestra mensaje de 

bienvenido 

juan@gmail.com. Muestra 

página de perfil del 

usuario. 

Muestra mensaje 

de bienvenido 

juan@gmail.com. 

Muestra página de 

perfil del usuario 

cliente. 

OK 2 OK 

68 Intenta iniciar 

sesión con 

contraseña 

válida y 

nombre de 

usuario 

válido(ONG). 

Nombre 

Usuario = 

aganar@

gmail.co

m, 

Contrase

ña = 

AGANAR

123 

Muestra mensaje de 

bienvenido 

aganar@gmail.com. 

Muestra página de perfil 

de la ONG. 

Muestra mensaje 

de bienvenido 

aganar@gmail.com

@gmail.com. 

Muestra página de 

perfil del usuario de 

ONG. 

OK 2 OK 

69 Intenta iniciar 

sesión con 

contraseña 

válida y 

nombre de 

usuario 

válido(Empres

a). 

Nombre 

Usuario = 

itau@ba

nk.com, 

Contrase

ña = 

contra12

34 

Muestra mensaje de 

bienvenido 

itau@bank.com. Muestra 

página de proyectos para 

ser sponsoreados. 

Muestra mensaje 

de bienvenido 

itau@bank.com. 

Muestra página de 

proyectos para ser 

sponsoreados. 

OK 2 OK 

70 Intenta 

recuperar 

contraseña 

con nombre 

de usuario 

Nombre 

Usuario = 

nombre 

Inexisten

te 

El nombre de usuario no 

existe. Por favor 

introduzca un nombre de 

usuario válido. 

El nombre de 

usuario no existe. 

Por favor 

introduzca un 

nombre de usuario 

OK 2 OK 
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incorrecto. válido. 

71 Intenta 

recuperar 

contraseña 

con nombre 

de usuario 

válido. 

Nombre 

Usuario = 

juan@g

mail.com 

Se muestra mensaje 

indicando que se mandó 

un mail con nueva 

contraseña. 

Se muestra 

mensaje indicando 

que se mandó un 

mail con nueva 

contraseña. 

OK 2 OK 

  Cambiar 

contraseña  

            

72 Se intenta 

actualizar 

contraseña 

con campo 

contraseña 

anterior vacía. 

Contrase

ña 

anterior 

= 

El campo contraseña 

anterior es requerido para 

modificar su contraseña. 

Este campo es 

requerido para 

modificar la 

contraseña. 

OK 4 OK 

73 Se intenta 

actualizar 

contraseña 

con campo 

contraseña 

anterior 

incorrecta. 

Contrase

ña 

anterior 

= 4455 

Su contraseña anterior no 

es correcta. 

Su contraseña 

anterior es inválida. 

OK 4 OK 

74 Se intenta 

actualizar 

contraseña 

con campo 

contraseña 

nueva vacía. 

Contrase

ña nueva 

= 

El campo contraseña 

nueva es requerido para 

modificar su contraseña. 

Este campo es 

requerido para 

modificar la 

contraseña. 

OK 4 OK 

75 Se intenta 

actualizar 

contraseña 

con campo 

confirmar 

contraseña 

vacía. 

Confirma

r 

contrase

ña = 

El campo contraseña 

nueva es requerido para 

modificar su contraseña. 

Este campo es 

requerido para 

modificar la 

contraseña. 

OK 4 OK 

76 Se intenta 

modificar 

contraseña  

que no 

cumple el 

Contrase

ña = 12d  

La contraseña debe de ser 

mínimo de largo de 6 

letras. 

La contraseña debe 

de ser mínimo de 

largo de 6 letras. 

OK 4 OK 
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formato 

general de 

contraseña. 

77 Se intenta 

modificar 

contraseña 

con 

contraseña  y 

confirmar 

contraseña 

que no 

coinciden. 

Contrase

ña = 

smile500 

, 

Confirma

r 

contrase

ña = 

smile123

45 

Por favor complete el 

campo confirmar 

contraseña nuevamente. 

Complete este 

campo 

nuevamente. 

OK 4 OK 

78 Se intenta 

modificar 

contraseña 

con campos 

necesarios 

para haremos 

válidos. 

Contrase

ña = 

smile500 

, 

Contrase

ña nueva 

=smile12

345,Conf

irmar 

contrase

ña = 

smile123

45 

Se ha actualizado su 

contraseña 

correctamente. 

Se ha actualizado 

su contraseña 

correctamente. 

OK 4 OK 

  Registro 

proyecto 

donación 

            

79 Se abre 

página 

registro de 

proyecto 

donde se 

solicita 

información 

básica. 

Click en 

publicar 

proyecto. 

Se muestra ventana con 

los campos necesarios 

para registrar u proyecto. 

Se muestra ventana 

con los campos 

necesarios para 

registrar u 

proyecto. 

OK 3 OK 

80 Se intenta 

registrar 

proyecto con 

alguno de los 

campos 

obligatorio 

incompleto. 

Nombre=  Debe completar el campo Complete el campo 

para registrarse 

OK 3 OK 
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81 Se intenta 

registrar 

empresa con 

Fecha Fin 

previo a 

Fecha 

Comienzo 

Fecha=2

9/1/2015 

Fecha 

Fin=28/1

/2015 

La "Fecha Fin" debe ser 

posterior a la "Fecha 

Inicio" 

Permite registrar el 

proyecto. 

ERROR 3 ERROR 

82 Se intenta 

registrar 

proyecto con 

descripción 

corta del 

mismo más 

larga del 

límite 

permitido. 

Descripci

ón corta 

mayor a 

100 

caractere

s 

La descripción debe ser de 

largo menor a 100 

caracteres. 

La descripción debe 

ser de largo menor 

a 100 caracteres. 

OK 3 OK 

83 Se intenta 

registrar 

proyecto con 

la cantidad de 

voluntarios 

escrito con 

letras 

Cantidad 

de 

voluntari

os= cien 

"Cantidad de Voluntarios" 

es un campo numérico, 

debe ingresar solo 

números 

"Cantidad de 

Voluntarios" es un 

campo numérico, 

debe ingresar solo 

números 

OK 3 OK 

84 Se intenta 

registrar un 

proyecto sin 

foto de perfil 

Click en 

registrar 

proyecto. 

Debe ingresar foto de 

perfil 

Debe ingresar foto 

de perfil 

OK 3 OK 

85 Se toca el 

logo de Smile 

para volver a 

la página de 

inicio 

Click en 

logo de 

Smile en 

menú 

encabeza

do. 

Regresa a la página de 

inicio 

Se queda en la 

página de Registrar 

proyecto 

ERROR 3 ERROR 

86 Se selecciona 

botón 

continuar con 

el registro con  

todos los 

campos para 

registro de 

proyecto 

válidos. 

Click en 

continua

r 

Abre página para registrar 

multimedia de un 

proyecto. 

Abre página para 

registrar 

multimedia de un 

proyecto. 

OK 3 OK 

  Se registra Click en Se ha ingresado su Se ha ingresado su OK 3 OK 
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proyecto con 

todos los 

campos 

válidos. 

registrar. proyecto correctamente proyecto 

correctamente 

  Registro 

proyecto 

voluntariado 

            

87 Se abre 

página 

registro de 

proyecto 

donde se 

solicita 

información 

básica. 

Click en 

publicar 

proyecto. 

Se muestra ventana con 

los campos necesarios 

para registrar u proyecto. 

Se muestra ventana 

con los campos 

necesarios para 

registrar u 

proyecto. 

OK 3 OK 

88 Se intenta 

registrar 

proyecto con 

alguno de los 

campos 

obligatorio 

incompleto. 

Nombre=  Debe completar el campo Complete el campo 

para registrarse 

OK 3 OK 

89 Se intenta 

registrar 

empresa con 

Fecha Fin 

previo a 

Fecha 

Comienzo 

Fecha=2

9/1/2015 

Fecha 

Fin=28/1

/2015 

La "Fecha Fin" debe ser 

posterior a la "Fecha 

Inicio" 

Permite ingresar el 

proyecto 

ERROR 3 ERROR 

90 Se intenta 

registrar 

proyecto con 

descripción 

corta del 

mismo más 

larga del 

límite 

permitido. 

Descripci

ón corta 

mayor a 

100 

caractere

s 

La descripción debe ser de 

largo menor a 100 

caracteres. 

La descripción debe 

ser de largo menor 

a 100 caracteres. 

OK 3 OK 

91 Se intenta 

registrar 

proyecto con 

la cantidad de 

voluntarios 

Cantidad 

de 

voluntari

os= cien 

"Cantidad de Voluntarios" 

es un campo numérico, 

debe ingresar solo 

números 

"Cantidad de 

Voluntarios" es un 

campo numérico, 

debe ingresar solo 

números 

OK 3 OK 
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inválido 

92 Se intenta 

registrar un 

proyecto sin 

foto de perfil 

Click en 

continua

r. 

Debe ingresar foto de 

perfil 

Debe ingresar foto 

de perfil 

OK 3 OK 

93 Se selecciona 

botón 

continuar con 

el registro con  

todos los 

campos para 

registro de 

proyecto 

válidos. 

Click en 

continua

r 

Abre página para registrar 

multimedia de un 

proyecto. 

Abre página para 

registrar 

multimedia de un 

proyecto. 

OK 3 OK 

94 Se registra 

proyecto con 

todos los 

campos 

válidos. 

Click en 

registrar. 

Se ha ingresado su 

proyecto correctamente 

Se ha ingresado su 

proyecto 

correctamente 

OK 3 ERROR 

  Página mi 

actividad 

            

95 Se abre 

página de las 

acciones 

realizadas por 

un usuario 

determinado. 

Click en 

Mis 

Acciones 

Se abre página de la 

actividad del usuario con 

la siguiente información: 

tabla de acciones 

ordenadas por fecha, 

resumen de acciones 

realizadas. 

Las acciones no se 

muestran 

ordenadas por 

fecha. 

ERROR 5 ERROR 

96 Se selecciona 

botón Me 

gusta para 

filtrar 

acciones. 

Click en 

Me gusta 

Se actualiza la tabla 

únicamente mostrando 

aquellas acciones de tipo 

Me gusta. 

No se actualiza la 

tabla. 

ERROR 5 ERROR 

97 Se selecciona 

botón Me 

gusta para 

filtrar 

acciones. 

Click en 

donación

. 

Se actualiza la tabla 

únicamente mostrando 

aquellas acciones de tipo 

donación. 

No se actualiza la 

tabla. 

ERROR 5 ERROR 
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98 Se selecciona 

botón Me 

gusta para 

filtrar 

acciones. 

Click en 

voluntari

ado. 

Se actualiza la tabla 

únicamente mostrando 

aquellas acciones de tipo 

voluntariado. 

No se actualiza la 

tabla. 

ERROR 5 ERROR 

99 Se selecciona 

link a nombre 

de proyecto 

dentro de la 

tabla. 

Click en 

nombre 

de 

proyecto. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 5 OK 

10

0 

Se selecciona 

link a logo de 

la ONG en la 

tabla. 

Click en 

logo de 

ONG.  

Abre ventana de perfil de 

ONG. 

Abre ventana de 

perfil de ONG. 

OK 5 OK 

  Index usuario             

10

1 

Se selecciona 

botón Ver 

Más en un 

proyecto. 

Click Ver 

Más 

Se muestra página del 

proyecto seleccionado con 

su respectiva información. 

Se muestra página 

del proyecto 

seleccionado con su 

respectiva 

información. 

OK 2 OK 

10

2 

Se selecciona 

el botón 

Donar en un 

Proyecto. 

Click en 

Donar 

Se abre ventana con 

opción de introducir el 

monto que se desea 

donar. 

Se abre ventana 

con opción de 

introducir el monto 

que se desea 

donar. 

OK 6 OK 

10

3 

Se selecciona 

el botón 

Participar en 

un Proyecto. 

Click en 

Participa

r 

Se abre ventana con los 

distintos eventos que 

tiene un proyecto 

voluntariado al cual se 

desea participar. 

No se abre ninguna 

vengan. Queda la 

página trancada. 

ERROR 4 ERROR 

10

4 

Se selecciona 

el Me gusta 

en un 

Proyecto. 

Click en 

Me gusta 

Se suma un número más 

en la cuenta de cantidad 

de Me gusta del proyecto  

y se pinta de azul. 

Se suma un número 

más en la cuenta de 

cantidad de Me 

gusta del proyecto  

y se pinta de azul. 

OK 6 OK 

10

5 

Se selecciona 

el Me gusta 

en un 

Proyecto 

cuando ya 

está pintado 

Click en 

Me gusta 

Se resta un numero en la 

cuenta de cantidad de Me 

gusta del proyecto  y 

vuelve al color original 

blanco. 

Se resta un numero 

en la cuenta de 

cantidad de Me 

gusta del proyecto  

y vuelve al color 

original blanco. 

OK 6 OK 
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de azul. 

10

6 

Se selecciona 

compartir en 

Facebook en 

un proyecto. 

Click en 

Comparti

r. 

Se abre ventana con link 

pronto para ser 

compartido en Facebook. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Facebook. 

OK 6 OK 

10

7 

Se selecciona 

twittear en un 

proyecto. 

Click en 

twitter. 

Se abre ventana con twitt 

pronto para ser twittead 

o. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Twitter. 

OK 6 OK 

  Menú usuario 

cliente 

            

10

8 

Se selecciona 

el logo de 

Smile. 

Click en 

Logo 

Vuelve a la Página inicial 

de la web. 

Se muestra la 

página web de 

inicio. 

OK 4 OK 

10

9 

Se selecciona 

opción de 

editar perfil. 

Click en 

Editar 

Perfil. 

Abre ventana para editar 

perfil. 

Abre ventana de 

editar perfil con 

datos cargados 

actuales. 

OK 4 OK 

11

0 

Se selecciona 

opción 

cambiar 

contraseña. 

Click en 

Cambiar 

Contrase

ña 

Abre ventana para 

cambiar contraseña. 

Abre ventana para 

cambiar 

contraseña. 

OK 4 OK 

11

1 

Se selecciona 

opción de ver 

mis acciones. 

Click en 

Mis 

Acciones 

Abre ventana con el 

historial de acciones del 

usuario. 

Abre ventana con 

todo el historial y 

resumen de 

acciones realizadas 

por el usuario. 

OK 5 OK 

11

2 

Se selecciona 

cerrar sesión 

como usuario. 

Click en 

Cerrar 

Sesión 

Sale de la sesión del 

usuario y vuelve a la 

página de inicio. 

Sale de la sesión del 

usuario y vuelve a 

la página de inicio. 

OK 6 OK 

11

3 

Se selecciona 

opción 

proyectos 

actuales. 

Click en 

Proyecto

s 

Actuales 

Se abre ventana con los 

proyectos activos al 

momento. 

Se abre ventana 

con los proyectos 

activos al 

momento. 

OK 4 OK 
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11

4 

Se selecciona 

opción 

proyectos 

exitosos. 

Click en 

Proyecto

s 

Exitosos 

Se abre ventana con 

proyectos exitosos hasta 

el momento. 

Se abre ventana 

con proyectos 

exitosos hasta el 

momento. 

OK 4 OK 

11

5 

Se selecciona 

opción 

proyectos por 

categoría 

Click en 

Proyecto

s por 

categoría 

Se abre ventana con las 

distintas categorías de las 

que hay registrado 

proyectos. 

Se abre ventana 

con las distintas 

categorías de las 

que hay registrado 

proyectos. 

OK 3 OK 

11

6 

Se selecciona 

opción 

proyectos 

RSE. 

Click en 

Proyecto

s RSE 

Se abre ventana con los 

proyectos apoyados por 

empresas. 

Se abre ventana 

con los proyectos 

apoyados por 

empresas. 

OK 5 OK 

11

7 

Se selecciona 

opción ver 

todas las 

ONGs 

Click en 

ONG-Ver 

todas 

Se abre ventana 

mostrando todas las ONGs 

registradas en Smile 

Se abre ventana 

mostrando todas 

las ONGs 

registradas en 

Smile 

OK 4 OK 

11

8 

Se selecciona  

opción ver las 

empresas 

amigas. 

Click en 

Empresa

s Amigas 

Se abre ventana 

mostrando las empresas 

registradas en Smile 

Se abre ventana 

mostrando las 

empresas 

registradas en 

Smile 

OK 6 OK 

11

9 

Se selecciona 

ver sobre 

nosotros. 

Click en 

Sobre 

nosotros 

Se abre ventana con 

información sobre Smile 

Se abre ventana 

con información 

sobre Smile 

OK 6 OK 

12

0 

Se selecciona 

opción ver 

contacto. 

Click en 

Contacto 

Se abre ventana con 

información de contacto 

de Smile 

Se abre ventana de 

contacto de Smile 

OK 6 OK 

12

1 

Se selecciona 

opción ver las 

preguntas 

frecuentes. 

Click en 

Pregunta

s 

frecuent

es 

Se abre ventana con 

preguntas frecuentes. 

Se abre ventana 

FAQ. 

OK 6 OK 

12

2 

Se selecciona  

opción ver 

como 

funcionamos. 

Click en 

como 

funciona

mos. 

Se abre ventana que 

explica brevemente como 

funciona Smile. 

Se abre ventana 

que explica 

brevemente como 

funciona Smile. 

OK 6 OK 

  Proyectos 

actuales 
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12

3 

Se abre 

página 

proyectos 

actuales. 

Click en 

Proyecto

s 

Actuales 

Se muestran proyectos 

activos al momento 

categorizados por 

donación y voluntariado, 

cada proyecto con opción 

de twitter, compartir y me 

gusta. 

No se da la opción 

de dar me gusta a 

un proyecto. 

ERROR 5 ERROR 

12

4 

Se hace click 

sobre foto de 

perfil de un 

proyecto. 

Click en 

foto de 

perfil. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 4 OK 

12

5 

Se selecciona 

compartir en 

Facebook en 

un proyecto. 

Click en 

ícono de 

Comparti

r. 

Se abre ventana con link 

pronto para ser 

compartido en Facebook. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Facebook. 

ERROR 6 ERROR 

12

6 

Se selecciona 

compartir en 

Facebook en 

un proyecto. 

Click en 

ícono de 

Comparti

r. 

Se abre ventana con link 

pronto para ser 

compartido en Facebook. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Facebook. 

ERROR 6 ERROR 

12

7 

Se selecciona 

twittear en un 

proyecto. 

Click en 

ícono de 

twitter. 

Se abre ventana con twitt 

pronto para ser twitteado. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Twitter. 

OK 6 OK 

12

8 

Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

derecha. 

Click en 

flecha 

slide a 

derecha. 

Mueve carrusel y muestra 

cuatro nuevos  proyectos. 

Mueve carrusel y 

muestra cuatro 

nuevos  proyectos. 

ERROR 4 ERROR 

12

9 

Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

izquierda. 

Click en 

flecha 

slide a 

izquierda

. 

Mueve carrusel y muestra 

cuatro proyectos 

mostrados anteriormente. 

Mueve carrusel y 

muestra cuatro 

proyectos 

mostrados 

anteriormente. 

ERROR 4 ERROR 

13

0 

Se selecciona 

número 

siguiente en 

Paginación.  

Click en 

número 

de 

Paginació

n. 

Muestra nueva página con 

proyectos 

correspondientes. 

Muestra nueva 

página con 

proyectos 

correspondientes. 

ERROR 4 ERROR 
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13

1 

Se intenta dar 

un Me gusta 

en un 

proyecto sin 

estar 

registrado. 

Click en 

botón 

Me 

Gusta 

Se muestra mensaje debe 

estar loqueado para poder 

dar Me gusta a un 

proyecto. 

Se muestra 

mensaje debe estar 

loqueado para 

poder dar Me gusta 

a un proyecto. 

OK 6 OK 

13

2 

Se intenta 

donar a un 

proyecto sin 

estar 

registrado 

Click en 

botón 

donar. 

Se muestra mensaje debe 

estar registrado para 

poder realizar la acción. 

Se muestra 

mensaje debe estar 

registrado para 

poder realizar la 

acción. 

OK 5 OK 

  Se intenta 

participar a 

un proyecto 

sin estar 

registrado 

Click en 

botón 

participa

r. 

Se muestra mensaje debe 

estar registrado para 

poder realizar la acción. 

Se muestra 

mensaje debe estar 

registrado para 

poder realizar la 

acción. 

OK 5 OK 

13

3 

Se selecciona 

el botón 

Participar en 

un Proyecto 

registrado. 

Click en 

Participa

r 

Se abre ventana con los 

distintos eventos que 

tiene un proyecto 

voluntariado al cual se 

desea participar. 

No se abre ninguna 

ventana. Queda la 

página trancada. 

OK 6 OK 

13

4 

Se selecciona 

el Me gusta 

en un 

Proyecto 

registrado. 

Click en 

Me gusta 

Se suma un número más 

en la cuenta de cantidad 

de Me gusta del proyecto  

y se pinta de azul. 

Se suma un número 

más en la cuenta de 

cantidad de Me 

gusta del proyecto  

y se pinta de azul. 

OK 6 OK 

13

5 

Se selecciona 

el Me gusta 

en un 

Proyecto 

cuando ya 

está pintado 

de azul 

registrado. 

Click en 

Me gusta 

Se resta un numero en la 

cuenta de cantidad de Me 

gusta del proyecto  y 

vuelve al color original 

blanco. 

Se resta un numero 

en la cuenta de 

cantidad de Me 

gusta del proyecto  

y vuelve al color 

original blanco. 

OK 6 OK 

  Proyectos 

exitosos. 

            

13

6 

Se abre 

página 

proyectos 

actuales. 

Click en 

Proyecto

s 

Exitosos 

Se muestran proyectos 

exitosos al momento 

categorizados por 

donación y voluntariado. 

Se muestran 

proyectos exitosos 

al momento 

categorizados por 

donación y 

voluntariado. 

OK 3 OK 
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13

7 

Se hace click 

sobre foto de 

perfil de un 

proyecto. 

Click en 

foto de 

perfil. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 3 OK 

13

8 

Se selecciona 

compartir en 

Facebook en 

un proyecto. 

Click en 

ícono de 

Faceboo

k 

Se abre ventana con link 

pronto para ser 

compartido en Facebook. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Facebook. 

OK 6 OK 

13

9 

Se selecciona 

twittear en un 

proyecto. 

Click en 

ícono de 

twitter. 

Se abre ventana con twitt 

pronto para ser twitteado. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Twitter. 

OK 6 OK 

  Proyectos por 

categoría. 

            

14

0 

Se ingresa 

como usuario 

y se abre 

página 

"Proyectos 

por 

Categoría"  

Click en 

Proyecto

s por 

categoría 

Se muestran los proyectos 

ordenados por la categoría 

que pertenecen 

Se muestran los 

proyectos 

ordenados por la 

categoría que 

pertenecen 

OK 3 OK 

14

1 

Se filtra la 

categoría 

"Salud"  

Click en 

categoría 

"Salud" 

Se dejan de ver todos los 

proyectos de categoría 

"Salud" y queda la 

categoría con otro color 

de fondo 

No se muestra la 

categoría 

seleccionada. 

ERROR 3 ERROR 

14

2 

Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

derecha. 

Click en 

flecha 

slide a 

derecha. 

Mueve carrusel y muestra  

proyectos nuevos. 

Mueve carrusel y 

muestra  proyectos 

nuevos. 

OK 3 OK 

14

3 

Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

izquierda. 

Click en 

flecha 

slide a 

izquierda

. 

Mueve carrusel y muestra 

cuatro proyectos 

mostrados anteriormente. 

Mueve carrusel y 

muestra cuatro 

proyectos 

mostrados 

anteriormente. 

OK 3 OK 

14

4 

Se selecciona 

compartir en 

Facebook en 

un proyecto. 

Click en 

ícono de 

Faceboo

k 

Se abre ventana con link 

pronto para ser 

compartido en Facebook. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

OK 6 OK 
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Facebook. 

14

5 

Se selecciona 

twittear en un 

proyecto. 

Click en 

ícono de 

twitter. 

Se abre ventana con twitt 

pronto para ser twitteado. 

Se abre ventana 

con link pronto 

para ser 

compartido en 

Twitter. 

OK 6 OK 

14

6 

Se dona a un 

proyecto 

Click en 

donar y 

se 

ingresa 

el monto 

correcta

mente 

La donación se lleva a 

cabo 

La donación se lleva 

a cabo 

OK 5 OK 

14

7 

Se selecciona 

la opción de 

"Participar" a 

un proyecto 

Click en 

participa

r y se 

seleccion

a el 

evento 

Quedo registrado para 

participar en dicho evento 

de voluntariado 

Quedo registrado 

para participar en 

dicho evento de 

voluntariado 

OK 6 OK 

14

8 

Se selecciona 

el botón Me 

Gusta 

Click en 

botón 

Me 

Gusta 

Queda la acción "Me 

Gusta" registrada para 

dicho proyecto 

Queda la acción 

"Me Gusta" 

registrada para 

dicho proyecto 

OK 6 OK 

  ONG amigas             

14

9 

Se abre 

página ONG 

amigas. 

Click en 

menú, 

ONG 

amigas. 

Se muestran las ONG 

registradas a Smile de 

manera aleatoria 

Se muestran las 

ONG registradas a 

Smile  pero no de 

manera aleatoria. 

ERROR 2 ERROR 

15

0 

Se abre 

página ONG 

amigas. 

Click en 

menú, 

ONG 

amigas. 

Se muestran las ONG 

registradas a Smile  con su 

logo tamaño estándar y su 

misión. 

Las imágenes se 

muestran 

desproporcionadas. 

ERROR 2 ERROR 

15

1 

Se realiza click 

sobre la 

imagen de la 

ONG 

Click en 

la 

imagen 

de la 

ONG 

Voy a la página de perfil 

de la ONG para ver más 

información 

Voy a la página de 

perfil de la ONG 

para ver más 

información 

OK 4 OK 

15

2 

Se realiza click 

sobre el 

Click en 

el 

Voy a la página de perfil 

de la ONG para ver más 

Voy a la página de 

perfil de la ONG 

OK 4 OK 
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nombre de 

una ONG 

nombre 

de la 

ONG 

información para ver más 

información 

  Empresas  

amigas 

            

15

3 

Se abre 

página 

empresas 

amigas. 

Click en 

menú, 

empresa

s amigas. 

Se muestran las distintas 

empresas amigas 

ordenadas por cantidad de 

proyectos apoyados, se 

muestra su logo, ubicación 

y breve descripción. 

Se muestran las 

distintas empresas 

amigas ordenadas 

por cantidad de 

proyectos 

apoyados, se 

muestra su logo, 

ubicación y breve 

descripción. 

OK 5 OK 

15

4 

Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

derecha. 

Click en 

flecha 

slide a 

derecha. 

Mueve carrusel y muestra 

cuatro nuevos  proyectos. 

Mueve carrusel y 

muestra cuatro 

nuevos  proyectos. 

OK 5 OK 

15

5 

Se selecciona 

flecha slide 

hacia la 

izquierda. 

Click en 

flecha 

slide a 

izquierda

. 

Mueve carrusel y muestra 

cuatro proyectos 

mostrados anteriormente. 

Mueve carrusel y 

muestra cuatro 

proyectos 

mostrados 

anteriormente. 

OK 5 OK 

15

6 

Se selecciona 

número 

siguiente en 

Paginación.  

Click en 

número 

de 

Paginació

n. 

Muestra nueva página con 

proyectos 

correspondientes. 

Muestra nueva 

página con 

proyectos 

correspondientes. 

OK 5 OK 

  Sobre 

nosotros. 

            

15

7 

Se abre 

página sobre 

nosotros. 

Click en 

menú, 

sobre 

nosotros. 

Se muestra página con 

cantidad de proyectos: 

publicados, exitosos, en 

curso. Se muestra 

cantidad de: empresas 

registradas y ONG amigas. 

Se muestra misión y visión 

de Smile, así como foto de 

cada uno de sus 

integrantes, video e 

imagen de fondo de video. 

No muestra imagen 

de Smile en el 

video. 

ERROR 6 ERROR 
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15

8 

Se selecciona 

link sobre 

cantidad de 

empresas 

amigas. 

Click en 

cantidad 

de 

empresa

s amigas. 

Abre ventana empresas 

amigas. 

Abre ventana 

empresas amigas. 

OK 6 OK 

15

9 

Se selecciona 

link sobre 

cantidad de 

ONG amigas. 

Click en 

cantidad 

de ONG 

amigas. 

Abre ventana ONG 

amigas. 

Abre ventana ONG 

amigas. 

OK 6 OK 

16

0 

Se selecciona 

link sobre 

cantidad de 

proyectos 

exitosos. 

Click en 

cantidad 

de 

proyecto

s 

exitosos. 

Abre ventana de 

proyectos exitosos. 

Abre ventana de 

proyectos exitosos. 

OK 6 OK 

16

1 

Se selecciona 

link sobre 

cantidad de 

proyectos en 

curso. 

Click en 

cantidad 

de 

proyecto

s en 

curso. 

Abre ventana de 

proyectos actuales. 

Abre ventana de 

proyectos actuales. 

OK 6 OK 

16

2 

Se selecciona 

link sobre 

cantidad de 

proyectos 

publicados. 

Click en 

cantidad 

de 

proyecto

s 

publicad

os. 

Abre ventana de 

proyectos por categoría. 

Abre ventana de 

proyectos por 

categoría. 

OK 6 OK 

16

3 

Se selecciona 

link sobre 

logo Smile 

con video. 

Click 

sobre 

imagen 

de play 

en logo. 

Muestra Pop Up con video 

institucional de Smile. 

Muestra Pop Up 

con video 

institucional de 

Smile. 

OK 6 OK 

16

4 

Se selecciona 

botón sobre 

banner 

Misión y 

Visión. 

Click 

sobre 

botón 

banner 

misión-

visión. 

Modifica slide de visión a 

misión y de misión a 

visión. 

Modifica slide de 

visión a misión y de 

misión a visión. 

OK 6 OK 

16

5 

Se intenta 

cerrar sesión 

y volver a la 

Click en 

botón 

Cerrar 

Se cierra sesión y se 

vuelve a la página de inicio 

No tiene 

funcionalidad el 

botón y no permite 

ERROR 3 ERROR 
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página de 

inicio 

Sesión cerrar sesión  

  Cómo 

funcionamos 

            

16

6 

Se abre 

página como 

funcionamos. 

Click en 

menú, 

como 

funciona

mos. 

Se muestra página con 

descripción sobre cómo 

funciona la plataforma 

Smile. 

Se muestra página 

con descripción 

sobre cómo 

funciona la 

plataforma Smile. 

OK 6 OK 

  Contacto             

16

7 

Se abre 

página de 

contacto de 

Smile. 

Click en 

menú, 

contacto. 

Se muestra página con 

información de Smile: 

dirección(incluye mapa), 

sitio web, facebook, 

twitter, mail y teléfono. A 

su vez se ofrece 

formulario de envío de 

mensaje. 

Se muestran todos 

los datos de 

contacto de Smile 

así cómo formulario 

para envío de 

mensajes. 

OK 6 OK 

16

8 

Se selecciona 

enviar 

mensaje sin 

registrar mail. 

Click en 

botón 

enviar 

mensaje, 

formulari

o 

contacto. 

Debe registrar su mail 

para enviarnos un 

mensaje. 

Debe registrar su 

mail para enviarnos 

un mensaje. 

OK 6 OK 

16

9 

Se selecciona 

enviar 

mensaje con 

mail que no 

cumple con 

formato mail 

válido. 

Click en 

botón 

enviar 

mensaje, 

formulari

o 

contacto. 

Debe registrar su mail 

para enviarnos un 

mensaje. 

Debe registrar su 

mail para enviarnos 

un mensaje. 

OK 6 OK 

17

0 

Se selecciona 

enviar 

mensaje sin 

agregar 

contenido al 

mensaje. 

Click en 

botón 

enviar 

mensaje, 

formulari

o 

contacto. 

Debe agregar texto para 

enviarnos un mensaje. 

Debe agregar texto 

para enviarnos un 

mensaje. 

OK 6 OK 

17

1 

Se selecciona 

ícono de 

Click en 

botón de 

Se abre ventana con la 

página de perfil de Smile 

Se abre página de 

perfil de  twitter de 

OK 6 OK 
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twitter. Twitter de twitter. @smileuy 

17

2 

Se selecciona 

ícono de 

Facebook. 

Click en 

botón 

Faceboo

k. 

Se abre ventana con la 

página de perfil de Smile 

de Facebook. 

Se abre página de 

perfil de 

https://m.facebook

.com/SmileUru 

ERROR 4 ERROR 

17

3 

Se selecciona 

enviar 

mensaje con 

mail válido y 

contenido en 

el mensaje. 

Click en 

botón 

enviar 

mensaje. 

Mail= 

juan@g

mail.cim, 

Contenid

o= Me 

gustaría 

formar 

parte de 

Smile.  

Se envia el mensaje a 

smileuruguay@gmail.com  

No envía mail. ERROR 5 ERROR 

17

4 

Se selecciona 

el link a 

www.smileuy.

com.  

Click en 

el link. 

Vuelve a la Página inicial 

de la web. 

Se muestra la 

página web de 

inicio. 

OK 6 OK 

  Preguntas 

frecuentes 

            

17

5 

Se abre 

Página de 

preguntas 

frecuentes. 

Se 

seleccion

a en 

menú, 

pregunta

s. 

Se muestran principales 

preguntas y respuestas 

que podrían ayudar a 

distintas personas que 

quieran conocer y 

colaborar con la 

plataforma. 

Se muestran 

principales 

preguntas y 

respuestas que 

podrían ayudar a 

distintas personas 

que quieran 

conocer y colaborar 

con la plataforma. 

OK 6 OK 

  Menú usuario 

ONG 

            

17

6 

Se selecciona 

opción ver Mi 

Página. 

Click en 

opción 

Mi 

Página 

Se abre página de ONG. Se abre página que 

se muestra al 

público de ONG. 

OK 2 OK 

mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:juan@gmail.cim
mailto:smileuruguay@gmail.com
mailto:smileuruguay@gmail.com
http://www.smileuy.com/
http://www.smileuy.com/
http://www.smileuy.com/
http://www.smileuy.com/
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17

7 

Se selecciona 

opción 

cambiar 

contraseña. 

Click en 

opción 

cambiar 

contrase

ña. 

Se abre página que ofrece 

la opción de cambiar la 

contraseña de la ONG. 

Se abre página que 

ofrece la opción de 

cambiar la 

contraseña de la 

ONG. 

OK 4 OK 

17

8 

Se selecciona 

opción de 

editar perfil. 

Click en 

opción 

editar 

perfil. 

Se abre página editar 

perfil de ONG. 

Se abre página 

editar perfil de 

ONG. 

OK 2 OK 

17

9 

Se selecciona 

opción Mi 

perfil. 

Click en 

opción 

mi perfil. 

Se abre la página de perfil 

de la ONG. 

Se abre la página de 

perfil de la ONG. 

OK 3 OK 

18

0 

Se selecciona 

opción cerrar 

sesión. 

Click en 

opción 

cerrar 

sesión. 

Cierra la sesión y vuelve a 

la página de inicio de 

Smile. 

Cierra la sesión y 

vuelve a la página 

de inicio de Smile. 

ERROR 3 ERROR 

18

1 

Se selecciona 

publicar 

proyecto. 

Click en 

menú, 

publicar 

proyecto. 

Se abre página para 

registrar un proyecto. 

Se abre página de 

registro de 

proyecto.  

OK 3 OK 

18

2 

Se selecciona 

ver mis 

proyectos 

pendientes. 

Click en 

menú, 

proyecto

s 

pendient

es. 

Se abre página de 

proyectos pendientes de 

la ONG. 

Se abre página de 

proyectos 

pendientes de la 

ONG. 

OK 4 ERROR 

18

3 

Se selecciona 

ver mis 

proyectos 

activos. 

Click en 

menú, 

proyecto

s activos. 

Se abre página de 

proyectos activos de la 

ONG. 

Se abre página de 

proyectos activos 

de la ONG. 

OK 4 ERROR 

18

4 

Se selecciona 

ver mis 

proyectos 

aceptados. 

Click en 

menú, 

proyecto

s 

aceptado

s. 

Se abre página de 

proyectos aceptados de la 

ONG. 

Se abre página de 

proyectos 

aceptados de la 

ONG. 

OK 4 ERROR 

18

5 

Se selecciona 

ver mis 

proyectos 

exitosos. 

Click en 

menú, 

proyecto

s 

exitosos 

Se abre página de 

proyectos exitosos de la 

ONG. 

Se abre página de 

proyectos exitosos 

de la ONG. 

OK 3 ERROR 
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18

6 

Se selecciona 

el logo de 

Smile. 

Click en 

Logo 

Vuelve a la Página inicial 

de la web. 

Se muestra la 

página web de 

inicio. 

OK 4 OK 

18

7 

Se selecciona 

opción como 

ser una 

empresa 

amiga. 

Click en 

Empresa

s Amigas 

Se abre ventana con 

companyPartners. 

Se abre ventana 

con 

companyPartners. 

OK 6 OK 

18

8 

Se selecciona 

opción ver 

todas las 

ONGs 

Click en 

ONGS  

amigas 

Se abre ventana 

mostrando todas las ONGs 

registradas en Smile 

Se abre ventana 

mostrando todas 

las ONGs 

registradas en 

Smile 

OK 4 OK 

18

9 

Se selecciona  

opción ver las 

empresas 

amigas. 

Click en 

Empresa

s Amigas 

Se abre ventana 

mostrando las empresas 

registradas en Smile 

Se abre ventana 

mostrando las 

empresas 

registradas en 

Smile 

OK 4 OK 

19

0 

Se selecciona 

ver sobre 

nosotros. 

Click en 

Sobre 

nosotros 

Se abre ventana con 

información sobre Smile 

Se abre ventana 

con información 

sobre Smile 

OK 6 OK 

19

1 

Se selecciona 

opción ver 

contacto. 

Click en 

Contacto 

Se abre ventana con 

información de contacto 

de Smile 

Se abre ventana de 

contacto de Smile 

OK 6 OK 

19

2 

Se selecciona 

opción ver las 

preguntas 

frecuentes. 

Click en 

Pregunta

s 

frecuent

es 

Se abre ventana con 

preguntas frecuentes. 

Se abre ventana 

FAQ. 

OK 6 OK 

19

3 

Se selecciona  

opción ver 

como 

funcionamos. 

Click en 

como 

funciona

mos. 

Se abre ventana que 

explica brevemente como 

funciona Smile. 

Se abre ventana 

que explica 

brevemente como 

funciona Smile. 

OK 6 OK 

  Página perfil 

ONG 
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19

4 

Se abre 

página de 

perfil de ONG. 

Click en 

mi perfil 

registrad

o como 

ONG. 

Se abre ventana con 

información respectiva a 

la ONG que incluye: 

imágenes, descripción, 

misión, visión,  proyectos 

exitosos, lista de 

proyectos categorizados 

por estado. 

Se abre ventana 

con información 

respectiva a la ONG 

que incluye: 

imágenes, 

descripción, misión, 

visión,  proyectos 

exitosos, lista de 

proyectos 

categorizados por 

estado. 

OK 3 OK 

19

5 

Se escribe en 

el filtrado de 

proyectos. 

Se 

comienza 

a escribir 

en el 

buscar 

de 

filtrado 

de 

proyecto

s. Se 

escribe: 

Salud 

Se actualiza la tabla 

mostrando únicamente  

los proyectos a los que se 

vincula la palabra salud. 

Se actualiza la tabla 

mostrando 

únicamente  los 

proyectos a los que 

se vincula la 

palabra salud. 

OK 5 OK 

19

6 

Se selecciona 

en el filtrado 

de proyectos 

la cantidad de 

proyectos que 

se desean ver. 

Se 

seleccion

a 25 

proyecto

s.  

Se muestran 25 proyectos 

en la tabla, ordenados por 

fecha. 

Se muestran 25 

proyectos en la 

tabla, ordenados 

por fecha. 

OK 5 OK 

19

7 

Se selecciona 

opción 

detalles de un 

proyecto. 

Click en 

link 

detalles 

de un 

proyecto. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 5 OK 

19

8 

Se selecciona 

imagen de 

proyecto 

exitoso. 

Click en 

imagen 

detalles 

de un 

proyecto 

éxitos. 

Abre ventana de evidencia 

gráfica de un proyecto 

exitoso.  

Abre ventana de 

evidencia gráfica de 

un proyecto 

exitoso.  

OK 4 OK 

  Página ONG 

público 
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19

9 

Se abre 

página de 

perfil de ONG. 

Click en 

mi perfil 

registrad

o com 

ONG. 

Se abre ventana con 

información respectiva a 

la ONG que incluye: 

imágenes, descripción, 

misión, visión,  proyectos 

exitosos, lista de 

proyectos categorizados 

por estado. 

Se abre ventana 

con información 

respectiva a la ONG 

que incluye: 

imágenes, 

descripción, misión, 

visión,  proyectos 

exitosos, lista de 

proyectos 

categorizados por 

estado. 

OK 3 OK 

20

0 

Se escribe en 

el filtrado de 

proyectos. 

Se 

comienza 

a escribir 

en el 

buscar 

de 

filtrado 

de 

proyecto

s. Se 

escribe: 

Salud 

Se actualiza la tabla 

mostrando únicamente  

los proyectos a los que se 

vincula la palabra salud. 

Se actualiza la tabla 

mostrando 

únicamente  los 

proyectos a los que 

se vincula la 

palabra salud. 

OK 3 OK 

20

1 

Se selecciona 

en el filtrado 

de proyectos 

la cantidad de 

proyectos que 

se desean ver. 

Se 

seleccion

a 10 

proyecto

s.  

Se muestran 10 proyectos 

en la tabla, ordenados por 

fecha. 

Se muestran 10 

proyectos en la 

tabla, ordenados 

por fecha. 

OK 3 OK 

20

2 

Se selecciona 

opción 

detalles de un 

proyecto. 

Click en 

link 

detalles 

de un 

proyecto. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 3 OK 

20

3 

Se selecciona 

imagen de 

proyecto 

exitoso. 

Click en 

imagen 

detalles 

de un 

proyecto 

éxitos. 

Abre ventana de evidencia 

gráfica de un proyecto 

exitoso.  

Abre ventana de 

evidencia gráfica de 

un proyecto 

exitoso.  

OK 3 OK 

  Proyectos 

activos ONG 
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20

4 

Se abre 

página de 

proyectos 

activos de la 

ONG. 

Click en 

opción 

mis 

proyecto

s activos. 

Se abre ventana con tabla 

y lista de proyectos activos 

por Smile de una ONG. 

Se abre ventana 

con tabla y lista de 

proyectos activos 

por Smile de una 

ONG. 

OK 4 OK 

20

5 

Se escribe en 

el filtrado de 

proyectos. 

Se 

comienza 

a escribir 

en el 

buscar 

de 

filtrado 

de 

proyecto

s. Se 

escribe: 

Salud 

Se actualiza la tabla 

mostrando únicamente  

los proyectos a los que se 

vincula la palabra salud. 

Se actualiza la tabla 

mostrando 

únicamente  los 

proyectos a los que 

se vincula la 

palabra salud. 

OK 4 OK 

20

6 

Se selecciona 

en el filtrado 

de proyectos 

la cantidad de 

proyectos que 

se desean ver. 

Se 

seleccion

a 10 

proyecto

s.  

Se muestran 10 proyectos 

en la tabla, ordenados por 

fecha. 

Se muestran 10 

proyectos en la 

tabla, ordenados 

por fecha. 

OK 5 OK 

20

7 

Se selecciona 

opción 

detalles de un 

proyecto. 

Click en 

link 

detalles 

de un 

proyecto. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 5 OK 

  Proyectos 

exitosos ONG 

            

20

8 

Se abre 

página de 

proyectos 

exitosos de la 

ONG. 

Click en 

opción 

mis 

proyecto

s 

exitosos. 

Se abre ventana con tabla 

y lista de proyectos 

exitosos por Smile de una 

ONG. 

Se abre ventana 

con tabla y lista de 

proyectos exitosos 

por Smile de una 

ONG. 

OK 5 OK 

20

9 

Se escribe en 

el filtrado de 

proyectos. 

Se 

comienza 

a escribir 

en el 

buscar 

de 

filtrado 

Se actualiza la tabla 

mostrando únicamente  

los proyectos a los que se 

vincula la palabra salud. 

Se actualiza la tabla 

mostrando 

únicamente  los 

proyectos a los que 

se vincula la 

palabra salud. 

OK 5 OK 
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de 

proyecto

s. Se 

escribe: 

Salud 

21

0 

Se selecciona 

en el filtrado 

de proyectos 

la cantidad de 

proyectos que 

se desean ver. 

Se 

seleccion

a 10 

proyecto

s.  

Se muestran 10 proyectos 

en la tabla, ordenados por 

fecha. 

Se muestran 10 

proyectos en la 

tabla, ordenados 

por fecha. 

OK 4 OK 

21

1 

Se selecciona 

opción 

detalles de un 

proyecto. 

Click en 

link 

detalles 

de un 

proyecto. 

Abre ventana de evidencia 

gráfica del proyecto 

exitoso. 

Abre ventana de 

evidencia gráfica 

del proyecto 

exitoso. 

OK 4 OK 

  Proyectos 

aceptados 

ONG 

            

21

2 

Se abre 

página de 

proyectos 

aceptados de 

la ONG. 

Click en 

opción 

mis 

proyecto

s 

aceptado

s. 

Se abre ventana con tabla 

y lista de proyectos 

aceptados por Smile de 

una ONG. 

Se abre ventana 

con tabla y lista de 

proyectos 

aceptados por 

Smile de una ONG. 

OK 4 OK 

21

3 

Se escribe en 

el filtrado de 

proyectos. 

Se 

comienza 

a escribir 

en el 

buscar 

de 

filtrado 

de 

proyecto

s. Se 

escribe: 

Salud 

Se actualiza la tabla 

mostrando únicamente  

los proyectos a los que se 

vincula la palabra salud. 

Se actualiza la tabla 

mostrando 

únicamente  los 

proyectos a los que 

se vincula la 

palabra salud. 

OK 5 OK 

21

4 

Se selecciona 

en el filtrado 

de proyectos 

la cantidad de 

proyectos que 

Se 

seleccion

a 10 

proyecto

s.  

Se muestran 10 proyectos 

en la tabla, ordenados por 

fecha. 

Se muestran 10 

proyectos en la 

tabla, ordenados 

por fecha. 

OK 5 OK 
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se desean ver. 

21

5 

Se selecciona 

opción 

detalles de un 

proyecto. 

Click en 

link 

detalles 

de un 

proyecto. 

Abre ventana de perfil del 

proyecto. 

Abre ventana de 

perfil del proyecto. 

OK 4 OK 

  Donación             

21

6 

Se abre Pop-

up para 

realizar 

donación. 

Click en 

botón 

donar. 

Se abre ventana para 

realizar donación , 

solicitando el monto, 

medio de pago y moneda 

en que va a donar. 

Se abre ventana 

para realizar 

donación , 

solicitando el 

monto, medio de 

pago y moneda en 

que va a donar. 

OK 5 OK 

21

7 

Se selecciona 

botón 

confirmar 

donación sin 

ingresar 

monto. 

Monto =  Muestra mensaje de error 

indicando que debe 

registrar un monto 

correcto. 

Pasa a siguiente 

ventana de 

solicitud de datos 

para donar. 

OK 5 OK 

21

8 

Se selecciona 

botón 

confirmar 

donación con 

monto 

inválido. 

Monto = 

aaaa 

Muestra mensaje de error 

indicando que debe 

registrar un monto 

correcto. 

Pasa a siguiente 

ventana de 

solicitud de datos 

para donar. 

OK 5 OK 

21

9 

Se selecciona 

botón 

confirmar 

donación  

registrado 

como usuario 

cliente que 

supera 

máximo 

permitido. 

Monto =  

$200000

0 

El monto ingresado supera 

el máximo que puede 

realizar un usuario. Para 

montos superiores a los 

$100.000 debe de 

comunicarse con la 

administración de Smile. 

El monto ingresado 

supera el máximo 

que puede realizar 

un usuario. Para 

montos superiores 

a los $100.000 debe 

de comunicarse con 

la administración 

de Smile. 

OK 5 OK 
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22

0 

Se selecciona 

botón 

confirmar 

donación  

registrado 

como usuario 

empresa que 

supera 

máximo 

permitido. 

Monto =  

$100000

00 

El monto ingresado supera 

el máximo que puede 

realizar un usuario. Para 

montos superiores a los 

$500.000 debe de 

comunicarse con la 

administración de Smile. 

El monto ingresado 

supera el máximo 

que puede realizar 

un usuario. Para 

montos superiores 

a los $500.000 debe 

de comunicarse con 

la administración 

de Smile. 

OK   OK 

22

1 

Se selecciona 

botón 

confirmar 

donación con 

monto 

correcto.  

Monto = 

$1000 

Se abre ventana de 

realizar donación donde se 

solicitan los siguientes 

datos: nombre, tarjeta de 

crédito, fecha expiración, 

re-confirmación de monto 

de donación. 

Pasa a ventana de 

solicitud de datos: 

nombre, tarjeta de 

crédito, fecha 

expiración, re-

confirmación de 

monto de 

donación. 

OK 5 OK 

22

2 

Se confirma 

donación en 

ventana con 

datos válidos. 

Datos 

válidos 

todos los 

requerid

os. 

Se muestra Pop-up 

mensaje  de 

agradecimiento indicando 

que la donación ha sido 

exitosa dentro de la 

ventana de perfil del 

proyecto que se ha 

donado. 

Se muestra Pop-up 

mensaje  de 

agradecimiento 

indicando que la 

donación ha sido 

exitosa dentro de la 

ventana de perfil 

del proyecto que se 

ha donado. 

OK 5 ERROR 

22

3 

Se confirma 

donación en 

ventana 

realizar 

donación con 

tarjeta de 

crédito que 

no cumple 

con formato. 

Tarjeta 

de 

crédito = 

4112341

334 

Tarjeta inválida, por favor 

registre correctamente 

para realizar donación. 

Tarjeta inválida, por 

favor registre 

correctamente para 

realizar donación. 

OK 6 OK 

22

4 

Se confirma 

donación en 

ventana 

realizar 

donación con 

datos 

requeridos 

incompletos. 

Tarjeta 

de 

crédito =  

Complete este campo para 

realizar donación. 

Complete este 

campo para realizar 

donación. 

OK 5 OK 
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22

5 

Se confirma 

donación en 

ventana 

realizar 

donación con 

datos 

requeridos 

incompletos. 

Código 

segurida

d =  

Complete este campo para 

realizar donación. 

Complete este 

campo para realizar 

donación. 

OK 5 OK 

22

6 

Se confirma 

donación en 

ventana 

realizar 

donación con 

datos 

requeridos 

incompletos. 

Mail =  Complete este campo para 

realizar donación. 

Complete este 

campo para realizar 

donación. 

OK 5 OK 

22

7 

Se confirma 

donación en 

ventana 

realizar 

donación con 

datos 

requeridos 

incompletos. 

Nombre 

=  

Complete este campo para 

realizar donación. 

Complete este 

campo para realizar 

donación. 

OK 5 OK 

22

8 

Se confirma 

donación en 

ventana 

realizar 

donación con 

datos 

requeridos 

incompletos. 

Apellido 

=  

Complete este campo para 

realizar donación. 

Complete este 

campo para realizar 

donación. 

OK 5 OK 

  Voluntariado             

22

9 

Se abre Pop-

up con 

eventos del 

proyecto 

seleccionado 

para 

registrarse 

como 

voluntario. 

Click en 

botón 

participa

r sobre 

un 

proyecto. 

Se muestran los eventos 

con datos: descripción, 

nombre, fecha, cantidad 

de voluntarios 

necesitados, botón para 

participar. 

Se muestran los 

eventos con datos: 

descripción, 

nombre, fecha, 

cantidad de 

voluntarios 

necesitados, botón 

para participar. 

OK 6 ERROR 
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23

0 

Se selecciona 

evento que 

desea 

participar del 

Pop-up de los 

eventos del 

proyecto. 

Click en 

seleccion

ar evento 

al que 

desea 

participa

r. 

Se muestra mensaje: 

gracias por participar en el 

proyecto 

NombreDeProyecto. Se 

registra un voluntario más 

al proyecto y se actualizan 

datos del mismo. 

Se muestra 

mensaje: gracias 

por participar en el 

proyecto 

NombreDeProyecto

. Se registra un 

voluntario más al 

proyecto y se 

actualizan datos del 

mismo. 

OK 6 OK 

  Página perfil 

proyecto 

            

23

1 

Se carga 

página de 

perfil de 

proyecto  

donación. 

Click en 

foto de 

proyecto 

o en link 

con 

nombre 

de 

proyecto. 

Se abre página de perfil 

del proyecto con la 

siguiente información de 

proyecto: ONG del 

proyecto, empresas que 

apoyan, recaudado, nivel 

de completitud logrado, 

objetivo, imágenes de 

proyecto, descripción, 

video del proyecto, opción 

de colaboración mensual. 

Se abre página de 

perfil del proyecto 

con la siguiente 

información de 

proyecto: ONG del 

proyecto, empresas 

que apoyan, 

recaudado, nivel de 

completitud 

logrado, objetivo, 

imágenes de 

proyecto, 

descripción, video 

del proyecto, 

opción de 

colaboración 

mensual. 

OK 3 OK 

23

2 

Se carga 

página de 

perfil de 

proyecto  de 

voluntariado. 

Click en 

foto de 

proyecto 

o en link 

con 

nombre 

de 

proyecto. 

Se abre página de perfil 

del proyecto con la 

siguiente información de 

proyecto: ONG del 

proyecto, empresas que 

apoyan, registrados, nivel 

de completitud logrado, 

objetivo, imágenes de 

proyecto, descripción, 

video del proyecto, lista 

de eventos. 

No se muestran los 

eventos de un 

proyecto 

correctamente. 

ERROR 5 ERROR 

23

3 

Se selecciona 

imagen de 

carrusel de 

fotos. 

Click en 

imagen 

de 

carrusel. 

Muestra imagen 

seleccionada en tamaño 

grande como imagen 

central. 

Muestra imagen 

seleccionada en 

tamaño grande 

como imagen 

central. 

OK 3 OK 
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23

4 

Se selecciona 

logo de la 

ONG. 

Click en 

logo de 

la ONG. 

Se abre la página de perfil 

de la ONG. 

Se abre la página de 

perfil de la ONG. 

OK 3 OK 

23

5 

Se selecciona 

link de 

nombre de 

ONG en 

encabezado. 

Click en 

link de 

nombre 

de ONG. 

Se abre la página de perfil 

de la ONG. 

Se abre la página de 

perfil de la ONG. 

OK 3 OK 

23

6 

Se selecciona 

botón 

participar. 

Click en 

botón 

participa

r sobre 

un 

proyecto. 

Se muestran los eventos 

con datos: descripción, 

nombre, fecha, cantidad 

de voluntarios 

necesitados, botón para 

participar. 

No funciona el 

botón participar. 

ERROR 4 ERROR 

23

7 

Se selecciona 

botón donar. 

Click en 

botón 

donar. 

Se abre ventana para 

realizar donación , 

solicitando el monto, 

medio de pago y moneda 

en que va a donar. 

Se abre ventana 

para realizar 

donación , 

solicitando el 

monto, medio de 

pago y moneda en 

que va a donar. 

OK 5 OK 

23

8 

Se selecciona 

play en el 

video. 

Click en 

el botón 

play del 

video. 

Se muestra video del 

proyecto. 

Se escucha sonido 

del video pero no 

se ve la imagen. 

ERROR 3 ERROR 

23

9 

Se  selecciona 

botón 

seleccionar 

sobre evento 

del proyecto. 

Click en 

botón 

seleccion

ar. 

Registra a evento al 

usuario y actualiza datos 

del proyecto. Muestra 

mensaje: gracias por 

participar al 

NombreProyecto 

No muestra 

mensaje ni da 

registro de ninguna 

funcionalidad. 

ERROR

. 

5 ERROR. 

  Foro             

24

0 

Se ingresa 

como 

empresa a la 

página del 

foro 

Click en 

foro 

Se abre el foro con todos 

los temas registrados 

hasta el momento. 

Se abre el foro con 

todos los temas 

registrados hasta el 

momento. 

OK 7 OK 

24

1 

Se selecciona 

el botón 

"Agregar 

Tema" 

Click en 

"Agregar 

tema" 

Se abre ventana para 

ingresar un nuevo tema 

con un mensaje para dicho 

tema 

Se abre ventana 

para ingresar un 

nuevo tema con un 

mensaje para dicho 

OK 7 OK 
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tema 

24

2 

Se presiona el 

botón 

Agregar con el 

campo 

"Tema" vacío 

Click en 

botón 

"Agregar

" 

No permite ingresar un 

nuevo tema vacío al foro  

No permite ingresar 

un nuevo tema 

vacío al foro  

OK 7 OK 

24

3 

Se presiona el 

botón 

Agregar con el 

campo 

"Asunto" 

vacío 

Click en 

botón 

"Agregar

" 

No permite ingresar un 

nuevo tema al foro con un 

mensaje vacío 

No permite ingresar 

un nuevo tema al 

foro con un 

mensaje vacío 

OK 7 OK 

24

4 

Se ingresa a 

un tema para 

ver todos los 

mensajes 

planteados 

para dicho 

tópico 

Click en 

el tema 

"Volunta

rios?" 

Se abre la ventana con 

todos los mensajes 

planteados para el tema 

"Voluntarios?" 

Se abre la ventana 

con todos los 

mensajes 

planteados para el 

tema 

"Voluntarios?" 

OK 7 OK 

24

5 

Se ingresa a 

un tema 

planteado y 

se quiere 

ingresar un 

nuevo 

mensaje 

Click en 

Agregar 

Comenta

rio 

Se abre la ventana para 

ingresar un nuevo 

mensaje al foro 

Se abre la ventana 

para ingresar un 

nuevo mensaje al 

foro 

OK 7 OK 

24

6 

Se ingresa un 

mensaje vacío 

al tema 

seleccionado 

Click en 

Agregar 

No permite ingresar un 

mensaje vacío al tema 

No permite ingresar 

un mensaje vacío al 

tema 

OK 7 OK 

24

7 

Se ingresa un 

mensaje al 

tema 

seleccionado. 

Click en 

Agregar 

Se registra el mensaje 

correctamente y se 

muestra en los mensajes 

del tema correspondiente. 

La hora con que se 

registra el mensaje 

es incorrecta. 

ERROR 7 ERROR 

  Evidencias 

Gráficas 
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24

8 

Se abre 

página de 

proyectos 

exitosos de 

una ONG 

loqueado 

como ONG, 

con opción de 

botón agregar 

evidencia 

gráfica. 

Click en 

botón 

agregar 

evidencia 

Se abre página para 

registrar evidencia gráfica 

con fotos, videos, 

documentos y 

descripciones respectivas. 

Se abre página para 

registrar evidencia 

gráfica con fotos, 

videos, 

documentos y 

descripciones 

respectivas. 

OK 7 OK 

24

9 

Se abre 

página de 

proyectos 

exitosos 

logueado 

como usuario 

o empresa. 

Click en 

proyecto

s 

exitosos. 

Se abre página de 

proyectos exitosos con 

botón opción ver 

evidencia gráfica. 

Se abre página de 

proyectos exitosos 

con botón opción 

ver evidencia 

gráfica. 

OK 7 OK 

  Registro 

Evidencias 

Gráficas 

            

25

0 

Se intenta 

registrar 

evidencia sin 

agregar ni 

descripción, 

ni fotos ni 

vídeos. 

Click en 

registrar 

evidencia

. 

Se muestra mensaje 

indicando que para 

registrar evidencia debe 

incluir información. 

Se muestra 

mensaje indicando 

que para registrar 

evidencia debe 

incluir información. 

OK 7 OK 

25

1 

Se intenta 

registrar 

evidencia 

incluyendo 

distintos 

datos de 

registro de la 

misma. 

Click en 

registrar 

evidencia 

Se muestra mensaje que 

se ha registrado 

correctamente la 

evidencia proporcionada. 

Se muestra 

mensaje que se ha 

registrado 

correctamente la 

evidencia 

proporcionada. 

OK 7 OK 

25

2 

Se intenta 

registrar 

descripción 

de un archivo 

multimedia 

de largo 

mayor a 100 

caracteres. 

Click en 

registrar 

evidencia

. 

Se muestra mensaje 

indicando que el máximo 

permitido para la 

descripción de una foto o 

video es de 100 

caracteres. 

Se muestra 

mensaje indicando 

que el máximo 

permitido para la 

descripción de una 

foto o video es de 

100 caracteres. 

OK 7 OK 
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25

3 

Se intenta 

agregar foto a 

evidencias 

cuando la 

cantidad es 

menor a 5.  

Click en 

agregar 

foto a 

evidencia

s. 

Se agrega la foto a la lista 

de fotos a incluir en la 

evidencia. 

Se agrega la foto a 

la lista de fotos a 

incluir en la 

evidencia. 

OK 7 OK 

25

4 

Se intenta 

agregar foto a 

evidencias 

cuando la 

cantidad es 

menor a 5.  

Click en 

agregar 

foto a 

evidencia

s. 

Se muestra un mensaje 

que la cantidad de fotos 

que se permiten incluir no 

puede exceder a 5. 

Se muestra un 

mensaje que la 

cantidad de fotos 

que se permiten 

incluir no puede 

exceder a 5. 

OK 7 OK 

25

5 

Se intenta 

agregar video 

a evidencia 

cuando la 

cantidad de 

videos 

registrados a 

la evidencia 

es menor a 2 

Click en 

agregar 

video. 

Se agrega el video a la lista 

de videos a incluir en la 

evidencia. 

Se agrega el video a 

la lista de videos a 

incluir en la 

evidencia. 

OK 7 OK 

  Notificaciones             

25

6 

Se lleva a 

cabo una 

donación de 

manera 

automática 

de un 

donante socio 

y le llega mail 

de 

confirmación. 

Se 

cumple 

la fecha 

de 

donación 

automáti

ca. 

Se envía mail al donante 

socio indicando que se 

realizó la donación en 

dónde se detalla el monto, 

a la ONG a la que se donó 

y el método de pago. 

No se envía la 

notificación. 

ERROR 8 ERROR 

25

7 

Envío de 

información a 

todos usuario 

que colaboró 

al proyecto 

cuando este 

logra su 

completitud. 

Se 

alcanza 

la meta 

de un 

proyecto. 

Se envía mail a todos los 

usuarios que colaboraron 

al proyecto. 

Se envía mail a 

todos los usuarios 

que colaboraron al 

proyecto. 

OK 8 OK 
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25

8 

Envío de 

información a 

empresa que 

sponsorea un 

proyecto y 

este logró su 

completitud. 

Se 

alcanza 

la meta 

de un 

proyecto. 

Se envía mail a empresa 

con datos y objetivos 

cumplidos del proyecto 

indicando plazos para 

cumplir con pacto de 

sponsoreo. 

Se envía mail a 

empresa con datos 

y objetivos 

cumplidos del 

proyecto indicando 

plazos para cumplir 

con pacto de 

sponsoreo. 

OK 8 OK 

25

9 

Envío de 

información a 

ONG que su 

proyecto 

logró su 

completitud. 

Se 

alcanza 

la meta 

de un 

proyecto. 

Se envía mail a ONG con 

datos y objetivos 

cumplidos del proyecto 

indicando plazo para subir 

evidencia gráfica. 

Se envía mail a 

ONG con datos y 

objetivos cumplidos 

del proyecto 

indicando plazo 

para subir 

evidencia gráfica. 

OK 8 OK 

26

0 

Envío de 

notificación a 

un voluntario 

registrado a 

un proyecto. 

Se 

cumple 

fecha 

una 

semana 

antes del 

evento al 

cual el 

voluntari

o está 

registrad

o. 

Se envía mail al voluntario 

recordando el evento al 

que está registrado. 

Se envía mail al 

voluntario 

recordando el 

evento al que está 

registrado. 

OK 8 OK 

26

1 

Envío de 

notificación a 

un voluntario 

registrado a 

un proyecto. 

Se 

cumple 

fecha un 

día antes 

del 

evento al 

cual el 

voluntari

o está 

registrad

o. 

Se envía mail al voluntario 

recordando el evento al 

que está registrado. 

Se envía mail al 

voluntario 

recordando el 

evento al que está 

registrado. 

OK 8 OK 

  Opción 

donaciones 

mensuales. 
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26

2 

Se abre 

página de 

perfil de un 

proyecto con 

opción de 

donar 

mensualment

e a ONG. 

Click en 

nombre 

de 

proyecto. 

Se muestra opción de 

donar mensualmente a la 

ONG del  proyecto. 

Se muestra opción 

de donar 

mensualmente a 

ONG del proyecto. 

OK 8 OK 

26

3 

Se abre 

página de 

perfil de ONG 

con opción de 

donar 

mensualment

e a esta. 

Click en 

nombre 

de la 

ONG. 

Se muestra opción para 

donar mensualmente a la 

ONG. 

Se muestra opción 

de donar 

mensualmente a la 

png. 

OK 8 OK 

  Registro 

donaciones 

mensuales 

            

26

4 

Se selecciona 

opción donar 

mensualment

e en ventana 

perfil de ONG 

o perfil de 

proyecto. 

Click en 

botón 

donar. 

Se abre ventana para 

realizar donación , 

solicitando el monto, 

medio de pago y moneda 

en que va a donar. 

Se abre ventana 

para realizar 

donación , 

solicitando el 

monto, medio de 

pago y moneda en 

que va a donar. 

OK 8 OK 

26

5 

Se selecciona 

botón 

confirmar en 

ventana datos 

para 

confirmar los 

datos 

mediante los 

cuales se 

ejecutara la 

donación. 

Click en 

botón 

confirma

r con 

datos 

correctos 

y 

completo

s. 

Se abre nueva ventana 

para indicar que día del 

mes y por cuántos meses 

desea realizar la donación. 

Se abre nueva 

ventana para 

indicar que día del 

mes y por cuántos 

meses desea 

realizar la 

donación. 

OK 8 OK 

26

6 

Se selecciona 

botón 

confirmar en 

ventana datos 

para 

confirmar los 

datos 

mediante los 

Click en 

botón 

confirma

r con 

tarjeta 

de 

crédito 

incorrect

Se muestra mensaje de 

error, su tarjeta es 

inválida. 

Se muestra 

mensaje de error, 

su tarjeta es 

inválida. 

OK 8 OK 
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cuales se 

ejecutara la 

donación. 

a. 

26

7 

Se selecciona 

botón 

confirmar en 

ventana datos 

para 

confirmar los 

datos 

mediante los 

cuales se 

ejecutara la 

donación. 

Click en 

botón 

confirma

r con 

fecha de 

expiració

n tarjeta 

de 

crédito 

incorrect

a. 

Se muestra mensaje de 

error, la fecha de 

expiración de su tarjeta es 

inválida. 

Se muestra 

mensaje de error, 

la fecha de 

expiración de su 

tarjeta es inválida. 

OK 8 OK 

26

8 

Se selecciona 

botón realizar 

donación 

mensual. 

Click en 

botón 

realizar 

donación 

con: 

Meses = 

1 

Se muestra mensaje 

indicando el mínimo de 

meses para donar como 

socio son 3 meses. 

La cantidad mínima 

para donar como 

socio son 3 meses, 

desea realizar una 

única donación. 

OK 8 OK 

26

9 

Se selecciona 

botón realizar 

donación 

mensual. 

Click en 

botón 

realizar 

donación 

con: 

Meses = 

10 

Se muestra mensaje 

indicando que su registro 

para donar mensualmente 

ha sido correcto. 

Gracias por 

colaborar con la 

ONG, para observar 

más detalles de su 

donación puede 

visitar su perfil. 

OK 8 OK 

27

0 

Se selecciona 

botón realizar 

donación 

mensual. 

Click en 

botón 

realizar 

donación 

con: 

Meses = 

30 

Se muestra mensaje 

indicando que el máximo 

de meses para registrar 

son 12. 

La cantidad máxima 

de meses para 

donar como socio 

son 12 meses. 

OK 8 OK 

27

1 

Se selecciona 

botón realizar 

donación 

mensual. 

Click en 

botón 

realizar 

donación 

con: 

Monto = 

$100.000 

Se muestra mensaje 

indicando que para 

realizar donaciones 

mensuales mayores a los 

$10.000 contacte la 

administración de Smile 

por favor. 

La cantidad mínima 

para donar como 

socio son 3 meses, 

desea realizar una 

única donación. 

OK 8 OK 
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27

2 

Se selecciona 

botón realizar 

donación 

mensual. 

Click en 

botón 

realizar 

donación 

con 

Monto = 

“ " 

Se muestra mensaje 

indicando que debe 

ingresar un monto que 

desea donar 

mensualmente. 

Se muestra 

mensaje indicando 

que debe ingresar 

un monto que 

desea donar 

mensualmente. 

OK 8 OK 

 

13.11.2. Pruebas móvil 

Nro Descripci

ón. 

Estímulo Resultado esperado Resultado 

obtenido 

Res. final Spri

nt 

Prue

ba de 

integ

ració

n 

PÁGINA INICIO(LOGIN)   

1 Se inicia 

la 

aplicació

n 

Click en la 

aplicación Smile 

Se muestra pantalla 

de login, con la 

posibilidad de 

loguearse a través de 

una cuenta de email 

(ingresando su email 

y contraseña) o a 

través de Facebook. 

A su vez se muestra 

una opción para 

crear una nueva 

cuenta  

Se muestra pantalla de 

login, con la posibilidad 

de loguearse a través de 

una cuenta de email 

(ingresando su email y 

contraseña) o a través 

de Facebook. A su vez 

se muestra una opción 

para crear una nueva 

cuenta  

OK 4 OK 

2 Se 

ingresa 

usuario y 

contrase

ña 

Ingresar un 

usuario que no 

sea un email o 

una contraseña 

con menos de 6 

caracteres 

El botón de Ingresar 

queda deshabilitado 

El botón de Ingresar 

queda habilitado 

ERR

OR 

4 ERROR 

3 Se 

loguea a 

través de 

facebook 

Click en el 

botón de “Log 

in with 

Facebook” 

El usuario es 

redirigido a la página 

de facebook para 

validar sus datos y 

aceptar las políticas y 

posteriormente a la 

home page de la 

aplicación 

El usuario es redirigido 

a la página de facebook 

para validar sus datos y 

aceptar las políticas y 

posteriormente a la 

home page de la 

aplicación 

OK 4 OK 
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4 Se 

loguea a 

través 

del email 

con 

datos 

inválidos 

Click en el 

botón de 

“Ingresar”, 

luego de 

ingresar un 

usuario y 

contraseña 

inválido 

Se despliega un cartel 

que dice “Usuario o 

contraseña 

incorrectos” 

Se despliega un cartel 

que dice “Usuario o 

contraseña incorrectos” 

OK 4 OK 

5 Se 

loguea a 

través 

del email 

con 

datos 

válidos 

Click en el 

botón de 

“Ingresar”, 

luego de 

ingresar un 

usuario y 

contraseña 

inválido 

El usuario es 

redirigido a la home 

page de la aplicación 

El usuario es redirigido 

a la home page de la 

aplicación 

OK 4 OK 

6 Se 

seleccion

a opción 

Crear 

nueva 

cuenta. 

Click en 

etiqueta: Crear 

nueva cuenta! 

Se abre una nueva 

pantalla mostrando 

la información de 

registro requerida 

Se abre una nueva 

pantalla mostrando la 

información de registro 

requerida 

OK 4 OK 

PÁGINA REGISTRO   

7 Se 

ingresa 

email, 

contrase

ña, 

confirma

ción, 

nombre, 

apellido, 

país, 

fecha de 

nacimien

to y sexo 

Ingresar un 

email que no 

sea válido o una 

contraseña con 

menos de 6 

caracteres o 

una 

confirmación de 

la misma que no 

coincida con la 

contraseña 

El botón de 

Registrarme queda 

deshabilitado 

El botón de Registrarme 

queda habilitado 

ERR

OR 

4 ERROR 
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8 Se 

ingresa 

email, 

contrase

ña, 

confirma

ción, 

nombre, 

apellido, 

país, 

fecha de 

nacimien

to y sexo 

Ingresar un 

email que no 

sea válido o una 

contraseña con 

menos de 6 

caracteres o 

una 

confirmación de 

la misma que no 

coincida con la 

contraseña 

El botón de 

Registrarme queda 

habilitado 

El botón de Registrarme 

queda habilitado 

OK 4 OK 

9 Se 

registra 

ingresan

do los 

datos 

requerid

os y con 

un email 

existente 

Click en el 

botón de 

“Registrarme”, 

luego de 

ingresar un 

email existente 

Se despliega un cartel 

que dice “El email 

ingresado ya existe” 

Retorna a la página de 

logueo de la aplicación 

desplegando un 

mensaje que dice 

“Usuario registrado 

exitosamente” y se 

registra el usuario en la 

plataforma 

ERR

OR 

4 ERROR 

9 Se 

registra 

ingresan

do los 

datos 

requerid

os y con 

un email 

no 

existente 

previame

nte 

Click en el 

botón de 

“Registrarme”, 

luego de 

ingresar un 

email existente 

Retorna a la página 

de logueo de la 

aplicación 

desplegando un 

mensaje que dice 

“Usuario registrado 

exitosamente” y se 

registra el usuario en 

la plataforma 

Retorna a la página de 

logueo de la aplicación 

desplegando un 

mensaje que dice 

“Usuario registrado 

exitosamente” y se 

registra el usuario en la 

plataforma 

OK 4 OK 

MENÚ   

10 Se 

seleccion

a opción 

proyecto

s del 

menú 

lateral 

izquierdo

. 

Click en 

Proyectos 

Se muestran los 

proyectos 

donaciones y 

voluntariado 

actualmente en curso 

Se muestran los 

proyectos donaciones y 

voluntariado 

actualmente en curso 

OK 5 ERROR 
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11 Se 

seleccion

a opción 

ONG del 

menú 

lateral 

izquierdo

. 

Click en ONG Se muestran las 

diferentes ONG 

registradas en la 

plataforma 

Se muestran las 

diferentes ONG 

registradas en la 

plataforma 

OK 5 OK 

12 Se 

seleccion

a opción 

actividad 

del menú 

lateral 

izquierdo

. 

Click en 

Actividad 

Se muestra la 

actividad del usuario 

ordenada por fecha 

de realizada la 

actividad (desde la 

más reciente a la 

menos reciente) 

Se muestra la actividad 

del usuario no 

ordenada según fecha 

de realización de la 

actividad 

ERR

OR 

5 ERROR 

13 Se 

seleccion

a opción 

itinerario 

del menú 

lateral 

izquierdo

. 

Click en 

Itinerario 

Se muestra el 

itinerario del usuario, 

ordenado por fecha 

en la que se 

voluntarizó al evento.  

Se muestra el itinerario 

del usuario, ordenado 

por fecha en la que se 

voluntarizó al evento.  

OK 5 OK 

14 Se 

seleccion

a opción 

mi perfil 

del menú 

lateral 

izquierdo

. 

Click en Mi 

perfil 

Se muestra el perfil 

del usuario 

Se muestra el perfil del 

usuario 

OK 5 OK 

15 Se 

seleccion

a opción 

medios 

de pago 

del menú 

lateral 

izquierdo

. 

Click en Medios 

de pago 

Se muestra un 

formulario de 

registro de medios de 

pago 

Se muestra un 

formulario de registro 

de medios de pago 

OK 5 OK 

16 Se 

seleccion

a opción 

Click en 

Configuración 

Se muestra la 

configuración de la 

aplicación  

Se muestra la 

configuración de la 

aplicación  

OK 5 OK 
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configura

ción del 

menú 

lateral 

izquierdo

. 

PROYECTOS DONACION   

17 Se 

seleccion

a el tab 

Donacion

es dentro 

de la 

opción 

proyecto

s del 

menú 

Click en tab 

Donaciones 

Se muestran todos 

los proyectos con el 

nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, 

el porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad 

de dinero recaudado 

y los días restantes. A 

su vez se muestran la 

cantidad de me gusta 

que tiene el proyecto 

Se muestran todos los 

proyectos con el 

nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, el 

porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad de 

dinero recaudado y los 

días restantes. A su vez 

se muestran la cantidad 

de me gusta que tiene 

el proyecto 

OK 5 OK 

18 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta 

desde el 

tab 

Donacion

es, si el 

mismo 

no fue 

seleccion

ado 

previame

nte 

Click en me 

gusta 

Se suma la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue 

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “Me 

gusta” 

Se suma la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue 

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “Me gusta” 

OK 5 OK 

19 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta 

desde el 

tab 

Donacion

es, si el 

mismo 

fue 

seleccion

Click en ya no 

me gusta 

Se resta la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue des-

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “No me 

gusta” 

Se resta la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue des-

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “No me gusta” 

OK 5 OK 
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ado 

previame

nte 

19 Se 

seleccion

a el 

proyecto, 

en 

cualquier 

sección 

del 

cuadro 

Click en el 

proyecto 

Se muestra la 

pantalla del proyecto 

con un video del 

mismo, fotos, el 

nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, 

el porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad 

de dinero recaudado 

y los días restantes. A 

su vez se muestran la 

cantidad de me gusta 

que tiene el 

proyecto, su 

descripción, una 

opción para ingresar 

el monto a donar y 

un botón de donar. 

También una opción 

para compartir el 

mismo en las redes 

sociales 

Se muestra la pantalla 

del proyecto con un 

video del mismo, fotos, 

el nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, el 

porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad de 

dinero recaudado y los 

días restantes. A su vez 

se muestran la cantidad 

de me gusta que tiene 

el proyecto, su 

descripción, una opción 

para ingresar el monto 

a donar y un botón de 

donar. También una 

opción para compartir 

el mismo en las redes 

sociales 

OK 5 OK 

20 Se 

reproduc

e el 

video del 

proyecto 

Click en play 

dentro de la 

sección Video 

Se reproduce el video 

del proyecto 

No se reproduce el 

video del proyecto 

ERR

OR 

6 ERROR 

21 Se 

muestra

n las 

fotos del 

proyecto 

Click en la 

sección Fotos y 

deslizar el dedo 

hasta ver todas 

las fotos 

Se muestran todas 

las fotos del proyecto 

Se muestran todas las 

fotos del proyecto 

OK 6 OK 

22 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta, si 

el mismo 

no fue 

seleccion

ado 

Click en me 

gusta 

Se suma la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue 

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

Se suma la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue 

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “Me gusta” 

OK 6 OK 
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previame

nte 

mensaje de “Me 

gusta” 

23 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta si 

el mismo 

fue 

seleccion

ado 

previame

nte 

Click en ya no 

me gusta 

Se resta la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue des-

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “No me 

gusta” 

Se resta la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue des-

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “No me gusta” 

OK 6 OK 

24 Se 

ingresa 

un 

monto 

en pesos 

uruguayo

s y se 

dona ese 

monto 

Ingresar monto 

y Click en botón 

Donar 

Se dona esa suma de 

dinero al proyecto, 

sumando esa suma al 

porcentaje de 

completitud del 

mismo y se muestra 

un mensaje “Gracias 

por su donación :)” 

Se dona esa suma de 

dinero al proyecto, 

sumando esa suma al 

porcentaje de 

completitud del mismo 

y se muestra un 

mensaje “Gracias por su 

donación :)” 

OK 8 OK 

25 Se 

presiona 

el icono 

de 

comparti

r en 

redes 

sociales 

Click en icono 

de compartir en 

redes sociales 

Se despliega la 

opción para 

seleccionar la red 

social y se comparte 

el mensaje: “SMILE - 

http://smileuy.com. 

Gracias por colaborar 

con la sociedad. 

facebook: 

https://www.faceboo

k.com/SmileUru?ref=

hl. twitter:  

https://twitter.com/s

mile_uy" 

   

Se despliega la opción 

para seleccionar la red 

social y se comparte el 

mensaje: “SMILE - 

http://smileuy.com. 

Gracias por colaborar 

con la sociedad. 

facebook: 

https://www.facebook.

com/SmileUru?ref=hl. 

twitter:  

https://twitter.com/smi

le_uy" 

   

OK 7 OK 



275 
 

PROYECTOS VOLUNTARIADO   

26 Se 

seleccion

a el tab 

Voluntari

ado 

dentro 

de la 

opción 

proyecto

s del 

menú 

Click en tab 

Voluntariado 

Se muestran todos 

los proyectos con el 

nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, 

el porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad 

de voluntarios y los 

días restantes. A su 

vez se muestran la 

cantidad de me gusta 

que tiene el proyecto 

Se muestran todos los 

proyectos con el 

nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, el 

porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad de 

voluntarios y los días 

restantes. A su vez se 

muestran la cantidad de 

me gusta que tiene el 

proyecto 

OK 6 OK 

27 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta 

desde el 

tab 

Voluntari

ado, si el 

mismo 

no fue 

seleccion

ado 

previame

nte 

Click en me 

gusta 

Se suma la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue 

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “Me 

gusta” 

Se suma la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue 

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “Me gusta” 

OK 6 OK 

28 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta 

desde el 

tab 

Voluntari

ado, si el 

mismo 

fue 

seleccion

ado 

previame

nte 

Click en ya no 

me gusta 

Se resta la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue des-

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “No me 

gusta” 

Se resta la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue des-

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “No me gusta” 

OK 6 OK 
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29 Se 

seleccion

a el 

proyecto, 

en 

cualquier 

sección 

del 

cuadro 

Click en el 

proyecto 

Se muestra la 

pantalla del proyecto 

con un video del 

mismo, fotos, el 

nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, 

el porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad 

de voluntarios y los 

días restantes. A su 

vez se muestran la 

cantidad de me gusta 

que tiene el 

proyecto, su 

descripción y los 

eventos del 

voluntariado 

ordenados por fecha 

(desde los más 

cercanos en el 

tiempo, hasta los 

más lejanos), 

mostrando a su vez la 

información del 

evento y un botón 

para asistir al mismo. 

También una opción 

para compartir el 

mismo en las redes 

sociales 

Se muestra la pantalla 

del proyecto con un 

video del mismo, fotos, 

el nombre de la ONG, el 

nombre del proyecto, el 

porcentaje de 

completitud del 

proyecto, la cantidad de 

voluntarios y los días 

restantes. A su vez se 

muestran la cantidad de 

me gusta que tiene el 

proyecto, su 

descripción y los 

eventos del 

voluntariado no 

ordenados por fecha, 

mostrando a su vez la 

información del evento 

y un botón para asistir 

al mismo. También una 

opción para compartir 

el mismo en las redes 

sociales 

ERR

OR 

6 ERROR 

30 Se 

reproduc

e el 

video del 

proyecto 

Click en play 

dentro de la 

sección Video 

Se reproduce el video 

del proyecto 

Se reproduce el video 

del proyecto 

OK 6 OK 

31 Se 

muestra

n las 

fotos del 

proyecto 

Click en la 

sección Fotos y 

deslizar el dedo 

hasta ver todas 

las fotos 

Se muestran todas 

las fotos del proyecto 

Se muestran todas las 

fotos del proyecto 

OK 6 OK 



277 
 

32 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta, si 

el mismo 

no fue 

seleccion

ado 

previame

nte 

Click en me 

gusta 

Se suma la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue 

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “Me 

gusta” 

Se suma la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue 

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “Me gusta” 

OK 6 OK 

33 Se 

seleccion

a el icono 

de me 

gusta si 

el mismo 

fue 

seleccion

ado 

previame

nte 

Click en ya no 

me gusta 

Se resta la cantidad 

de me gustas en el 

proyecto y el icono 

de me gusta cambia 

el color para 

identificar que el 

mismo fue des-

seleccionado. A su 

vez se despliega un 

mensaje de “No me 

gusta” 

Se resta la cantidad de 

me gustas en el 

proyecto y el icono de 

me gusta cambia el 

color para identificar 

que el mismo fue des-

seleccionado. A su vez 

se despliega un mensaje 

de “No me gusta” 

OK 6 OK 

34 Se 

seleccion

a asistir a 

un 

evento 

Click en botón 

Asistir de un 

evento 

Se asiste al evento, 

sumando en uno el 

porcentaje de 

completitud del 

mismo y se agrega el 

evento al calendario 

del teléfono. A su vez 

se despliega el 

mensaje “El evento 

se ha agregado a su 

calendario” 

Se asiste al evento, 

sumando en uno el 

porcentaje de 

completitud del mismo 

y se agrega el evento al 

calendario del teléfono. 

A su vez se despliega el 

mensaje “El evento se 

ha agregado a su 

calendario” 

OK 7 OK 

35 Se 

presiona 

el icono 

de 

comparti

r en 

redes 

sociales 

Click en icono 

de compartir en 

redes sociales 

Se despliega la 

opción para 

seleccionar la red 

social y se comparte 

el mensaje: “SMILE - 

http://smileuy.com. 

Gracias por colaborar 

con la sociedad. 

facebook: 

https://www.faceboo

k.com/SmileUru?ref=

hl. twitter:  

https://twitter.com/s

Se despliega la opción 

para seleccionar la red 

social y se comparte el 

mensaje: “SMILE - 

http://smileuy.com. 

Gracias por colaborar 

con la sociedad. 

facebook: 

https://www.facebook.

com/SmileUru?ref=hl. 

twitter:  

https://twitter.com/smi

le_uy" 

OK 7 OK 
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mile_uy"    

36 Se 

presiona 

un 

evento 

del 

proyecto 

Click en una 

sección del 

evento 

Se despliega la 

información del 

evento, indicando la 

descripción del 

mismo, dirección, 

fecha y horario. A su 

vez de despliega un 

mapa localizando el 

lugar de realización 

del evento. 

Se despliega la 

información del evento, 

indicando la descripción 

del mismo, dirección, 

fecha y horario. A su vez 

de despliega un mapa 

localizando el lugar de 

realización del evento. 

OK 7 ERROR 

ONG   

37 Se 

seleccion

a la 

opción 

ONG del 

menú 

Click en ONG Se muestran todas 

las ONG, con una 

foto, nombre y 

descripción. A su vez 

se muestran 

opciones para poder 

comunicarse con 

ellas escribiendo en 

su facebook, en su 

twitter o enviando un 

email. 

Se muestran todas las 

ONG, con una foto, 

nombre y descripción. A 

su vez se muestran 

opciones para poder 

comunicarse con ellas 

escribiendo en su 

facebook, en su twitter 

o enviando un email. 

OK 5 OK 

38 Se 

seleccion

a el icono 

de 

Facebook 

Click en 

Facebook 

Se redirige al 

facebook de la ONG 

para escribir algo en 

el muro 

Se redirige al facebook 

de la ONG para escribir 

algo en el muro 

OK 5 OK 

39 Se 

seleccion

a el icono 

de 

Twitter 

Click en Twitter Se redirige al twitter 

de la ONG para 

escribir algo en el 

muro 

Se redirige al twitter de 

la ONG para escribir 

algo en el muro 

OK 5 OK 

40 Se 

seleccion

a el icono 

de Email 

Click en Email Se abre su email con 

el destinatario el 

email de la ONG, con 

el fin de enviarle un 

mensaje 

Se abre su email con el 

destinatario el email de 

la ONG, con el fin de 

enviarle un mensaje 

OK 5 OK 
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41 Se 

seleccion

a la ONG, 

en 

cualquier 

sección 

del 

cuadro 

Click en la ONG Se muestra la 

pantalla de la ONG 

con el nombre de la 

misma, su 

descripción, misión, 

visión y el contacto 

(facebook, twitter, 

email, web). A su vez 

un botón para 

asociarse a la misma, 

es decir donar dinero 

mensualmente y 

también un icono 

para llamar 

directamente a la 

ONG. También una 

opción para 

compartir en las 

redes sociales 

Se muestra la pantalla 

de la ONG con el 

nombre de la misma, su 

descripción, misión, 

visión y el contacto 

(facebook, twitter, 

email, web). A su vez un 

botón para asociarse a 

la misma, es decir donar 

dinero mensualmente. 

También una opción 

para compartir en las 

redes sociales 

OK 5 OK 

42 Se 

presiona 

el icono 

de 

comparti

r en 

redes 

sociales 

Click en icono 

de compartir en 

redes sociales 

Se despliega la 

opción para 

seleccionar la red 

social y se comparte 

el mensaje: “SMILE - 

http://smileuy.com. 

Gracias por colaborar 

con la sociedad. 

facebook: 

https://www.faceboo

k.com/SmileUru?ref=

hl. twitter:  

https://twitter.com/s

mile_uy" 

   

Se despliega la opción 

para seleccionar la red 

social y se comparte el 

mensaje: “SMILE - 

http://smileuy.com. 

Gracias por colaborar 

con la sociedad. 

facebook: 

https://www.facebook.

com/SmileUru?ref=hl. 

twitter:  

https://twitter.com/smi

le_uy" 

   

OK 7 OK 

43 Se 

presiona 

el icono 

de llamar 

a ONG 

Click en icono 

de llamar 

Se llama a la ONG Se llama a la ONG OK 5 OK 

44 Se 

ingresa 

un 

monto 

en pesos 

uruguayo

s y se 

Ingresar monto 

y Click en botón 

Asociarme 

Se dona esa suma de 

dinero a la ONG 

mensualmente, 

agregando esta 

contribución a la lista 

de contribuciones del 

usuario 

Se dona esa suma de 

dinero a la ONG 

mensualmente, 

agregando esta 

contribución a la lista 

de contribuciones del 

usuario 

OK 8 OK 
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contribuy

e 

mensual

mente a 

la ONG 

ACTIVIDAD   

45 Se 

seleccion

a la 

opción 

Actividad 

del menú 

Click en 

Actividad 

Se muestra la 

actividad del usuario, 

indicando la actividad 

realizada (donar, 

voluntarizarse, dar 

me gusta) y el 

proyecto al que se 

realizó dicha 

actividad 

Se muestra la actividad 

del usuario, indicando 

la actividad realizada 

(donar, voluntarizarse, 

dar me gusta) y el 

proyecto al que se 

realizó dicha actividad 

OK 6 OK 

46 Se 

seleccion

a el 

proyecto 

al que se 

realizó la 

actividad 

Click en 

proyecto 

Se redirecciona al 

proyecto 

seleccionado 

Se redirecciona al 

proyecto seleccionado 

OK 6 OK 

ITINERARIO   

47 Se 

seleccion

a la 

opción 

Itinerario 

del menú 

Click en 

Itinerario 

Se muestra el 

itinerario del usuario, 

indicando la fecha de 

realización del 

evento, el nombre 

del evento, el horario 

y la dirección del 

mismo 

Se muestra el itinerario 

del usuario, indicando 

la fecha de realización 

del evento, el nombre 

del evento, el horario y 

la dirección del mismo 

OK 6 OK 

48 Se 

seleccion

a un 

evento 

en 

particula

r  

Click en 

cualquier 

sección del 

evento 

Se redirecciona al 

evento seleccionado 

Se redirecciona al 

evento seleccionado 

OK 6 OK 
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MI PERFIL   

49 Se 

seleccion

a la 

opción 

mi perfil 

del menú 

Click en Mi 

perfil 

Se muestra la 

información del perfil 

del usuario, 

incluyendo nombre 

del usuario, país, 

cantidad de dinero 

donado, cantidad de 

eventos a los que se 

voluntarizó y 

cantidad de me gusta 

realizados. A su vez 

se permite modificar 

el país y realizar la 

donación de manera 

anónima. Por último 

se pueden visualizar 

las contriciones 

mensuales a las 

diferentes ONG por 

parte del usuario 

Se muestra la 

información del perfil 

del usuario, incluyendo 

nombre del usuario, 

país, cantidad de dinero 

donado, cantidad de 

eventos a los que se 

voluntarizó y cantidad 

de me gusta realizados. 

A su vez se permite 

modificar el país y 

realizar la donación de 

manera anónima. Por 

último se pueden 

visualizar las 

contriciones mensuales 

a las diferentes ONG 

por parte del usuario 

OK 7 OK 

50 Visualizar 

las 

contribuc

iones 

mensual

es del 

usuario 

Click en Mi 

perfil 

Se muestran las 

contribuciones 

mensuales, 

desplegando el 

nombre de la ONG a 

la cual se dona 

mensualmente, la 

fecha de vencimiento 

de la donación, el 

estado de la misma, 

el medio de pago 

seleccionado y el 

aporte mensual del 

cliente. A su vez se 

muestra la opción de 

poder cancelar el 

aporte mensual 

Se muestran las 

contribuciones 

mensuales, 

desplegando el nombre 

de la ONG a la cual se 

dona mensualmente, la 

fecha de vencimiento 

de la donación, el 

estado de la misma, el 

medio de pago 

seleccionado y el aporte 

mensual del cliente. A 

su vez se muestra la 

opción de poder 

cancelar el aporte 

mensual 

OK 8 OK 

51 Cancelar 

contribuc

ión 

mensual 

a ONG 

Click en X (cruz) 

en la 

contribución 

que desea 

cancelar de la 

lista de 

contribuciones 

Se cancela la 

contribución del 

usuario a esa ONG, 

eliminándose la 

misma de la lista 

Se cancela la 

contribución del usuario 

a esa ONG, 

eliminándose la misma 

de la lista 

OK 8 ERROR 
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52 Se 

modifica 

la 

donación 

a 

anónima 

Modificar 

Donación a 

anónima 

La donación pasa a 

realizarse de forma 

anónima 

La donación pasa a 

realizarse de forma 

anónima 

OK 7 OK 

MEDIOS DE PAGO   

53 Se 

seleccion

a la 

opción 

medios 

de pago 

del menú 

Click en Medios 

de pago 

Se muestra la 

información de los 

medios de pago 

disponibles, 

indicando el nombre, 

una descripción y un 

logo 

Se muestra la 

información de los 

medios de pago 

disponibles, indicando 

el nombre, una 

descripción y un logo 

OK 8 OK 

54 Se 

seleccion

a un 

medio de 

pago en 

particula

r tanto al 

Donar a 

un 

proyecto 

como al 

asociarse 

a una 

ONG 

Click en medio 

de pago 

Se muestra una 

pantalla donde el 

usuario deberá 

ingresar sus datos de 

tarjeta de crédito y a 

su vez se muestra 

una opción para 

finalizar el pago 

Se muestra una pantalla 

donde el usuario 

deberá ingresar sus 

datos de tarjeta de 

crédito y a su vez se 

muestra una opción 

para finalizar el pago 

OK 8 OK 

55 Se 

seleccion

a 

finalizar 

pago en 

la 

pantalla 

de 

ingreso 

de datos 

de pago 

Click en botón 

finalizar 

Se efectúa el pago y 

se retorna a la 

pantalla principal del 

proyecto o de la ONG 

a la cual se aportó 

según el caso 

Se efectúa el pago y se 

retorna a la pantalla 

principal del proyecto o 

de la ONG a la cual se 

aportó según el caso 

OK 8 OK 
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CONFIGURACION   

56 Se 

seleccion

a la 

opción 

configura

ción del 

menú 

Click en 

Configuración 

Se muestran las 

opciones de 

Términos y 

condiciones, rankear 

la aplicación, 

contáctenos y cerrar 

sesión  

Se muestran las 

opciones de Términos y 

condiciones, rankear la 

aplicación, contáctenos 

y cerrar sesión  

OK 7 OK 

57 Se 

seleccion

a 

Términos 

y 

condicio

nes 

Click en 

términos y 

condiciones 

Se abre una nueva 

pantalla que muestre 

los términos y 

condiciones de Smile 

Se muestra un mensaje 

que dice Las políticas y 

condiciones no se 

encuentran disponibles 

ERR

OR 

7 ERROR 

58 Se 

seleccion

a 

Rankear 

la 

aplicació

n 

Click en rankear 

la aplicación  

Se redirige al 

playstore para 

rankear la aplicación  

Se redirige al playstore 

para rankear la 

aplicación  

OK 7 OK 

59 Se 

seleccion

a 

Contácte

nos 

Click en 

contáctenos  

Se abre un cliente de 

email con el 

destinatario el email 

de Smile y la 

posibilidad de 

ingresar un mensaje 

Se abre un cliente de 

email con el 

destinatario el email de 

Smile y la posibilidad de 

ingresar un mensaje 

OK 7 OK 

60 Se 

seleccion

a Cerrar 

sesión 

Click en cerrar 

sesión 

Se cierra la sesión 

redirigiendo a la 

pantalla inicial de 

logueo 

Se cierra la sesión 

redirigiendo a la 

pantalla inicial de 

logueo 

OK 7 OK 
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13.12. Entrevistas  

13.12.1. Disco 

Entrevistado: Gerente de Relaciones Institucionales (Miguel Penengo) 

Breve explicación del proyecto Smile. 

Estudiante:- ¿Cómo funciona Disco en la relación a lo que refiere a responsabilidad social 

empresarial? 

Entrevistado: - Nosotros tenemos hace cinco años formalizado el plan de responsabilidad 

social 

El abanico que brinda la responsabilidad social es muy grande y es imposible abarcar todo. 

Es así que cuando me junte con la dirigencia hace 5 años, les pedí que me definieran 

prioridades. En un principio eran dos facetas las que existían como prioridad. Las prioridades 

que se fijaron fueron aspectos de compromiso con la comunidad y aspectos vinculados con 

nuestros trabajadores. Al poco tiempo la empresa define como eje estratégico, la protección 

del medio ambiente. 

Sobre la base de las definiciones que el directorio toma definimos planes de acción. En el 

aspecto comunitario pasa por definir dos grandes andariveles. Primero saber qué hacemos 

como compañía para contribuir nuestro compromiso comunitario y hacia donde orientamos 

nuestra contribución. Y el otro si tenía sentido generar proyectos en los que nuestra 

participación no es meramente económica sino impulsar a los clientes a que participen con 

nosotros en diferentes proyectos. 

Obviamente que le encontramos sentido y apuntamos a dos grandes aéreas enfocadas 

siempre sobre los niños, la salud y la educación. Siempre se da con organizaciones referentes 

de la sociedad. 

Todos los días nos llegan pedidos de colaboración. Para ese tipo de colaboraciones puntuales 

la política de la empresa es no dar dinero sino órdenes de compra. Solo pueden adquirir 

productos, es una certeza de que el dinero va a la compra de productos. De ese tipo de 

donaciones tenemos cerca de 300 al año. Intentamos no repetir la organización para darle 

oportunidades a todas y que no exista abuso. 

Después tenemos por ejemplo en educación el apoyo al liceo Impulso. Cifras muy 

importantes que la empresa ha realizado. Hablamos de una colaboración de cientos de miles 

de dólares. SI bien hay una deducción fiscal, son cifras muy importantes.  

Con respectos a la salud hay gran variedad, apoyamos a niños con cáncer, heliacos y muchos 

más. 



285 
 

Hay una cosa que tenemos claro en montón de campañas que realizamos. En la mayor parte 

de los casos tenemos una muy buena respuesta de los clientes. Lo que hacemos es 

seleccionar un proyecto de una organización, tenemos claro para qué es el proyecto y a que 

será destinado el dinero por parte de la organización. También tenemos muy claro que el 

dinero no es nuestro pero que nosotros somos un muy buen vehículo para realizar la 

donación y que a través de nosotros se pueden llegar a cifras que de ninguna manera se 

podrían donar. Ejemplos claro de estos casos son Niños con Alas, Pereira Rosell. Esos son los 

fundamento por el que lo hacemos. El dinero no es nuestro, no nos quedamos con nada, se 

dona el 100 por ciento. En este caso no descontamos impuestos, en lo que refiere a 

campañas publicitarias nos hacemos cargos nosotros o canal 12 que nos ayuda y  se pone la 

camiseta en este tipo de actividades. 

Otro aspecto importante que me gusta recalcar a mi es que no hacemos las cosas aisladas, a 

mí me gusta decir que somos socios con las organizaciones y nuestros clientes para llevar 

adelante un proyecto. 

Realizamos también algunas campañas culturales, de salud como por ejemplo contra el 

cáncer de colon que la hicimos en conjunto con otras empresas.  

En lo que refiere al medio ambiente, creamos un programa. 

Aquí tenemos un montón de actividades y proyectos dedicados al reciclaje. Por ejemplo 

racionalizar el uso de bolsas, mejorar el uso de bolsas, promover bolsas reutilizable, 

producimos bolsas biodegradables. Este programa ha sido de un éxito impresionante, ha 

disminuido en los últimos 3 años cerca de 20 millones de bolsas. 

Con respecto a la protección del medio ambiente hay una gran inversión de la empresa, 

económica, de energías y esfuerzo del personal. Como les comentaba es prioridad para la 

empresa, forma parte del lineamiento estratégico. 

Estudiante: ¿Cómo hacen al momento de seleccionar los proyectos con los que van a 

colaborar, como eligen que organización o que proyecto? 

Entrevistado: - Nosotros  no salimos a buscar, seleccionamos a demanda. En los casos que yo 

he trabajado siempre es en respuesta a solicitudes. Los criterios dependen si son de aportes 

nuestros o una campaña.  

Para aportes nuestros siempre tienen cabida y análisis que los que se relacionan con los 

niños. No siempre tienen que tener respuesta positiva. También existen otros proyectos que 

pueden tener respuestas positivas no relacionadas con niños pero son los menos. 

Ahora para los que son campañas sí o sí deben ser niños. Niños, educación y salud, esos son 

los principales criterios y si hay algo del medio ambiente y alimentación mejor. 
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Estudiante:- ¿Qué beneficios le da a Disco colaborar o participar en proyectos? 

Cuando tú haces responsabilidad social si alguien te dice yo no espero ningún retorno es 

mentira. Las empresas existen y viven para ganar plata. Tienen un montón de accionistas 

atrás que están para el negocio, además tenemos 7000 trabajadores. 

No obstante la responsabilidad social está muy vinculada a la teoría del consumidor o cliente 

consiente. El cliente es muy exigente, y cada vez más exigente y si vos no le das lo que quiere 

va a buscar a otro lado. 

Además lo que nosotros vendemos se vende en su mayoría en todos lados. Te podes 

distinguir por algo que producís, o algo que importas. Nosotros innovamos en base a 

conceptos.  

Pero ese consumidor consciente empieza lentamente en estos países, en los países 

desarrollados ya está instalado, a mirar que otras cosas hace la empresa además de 

ofrecerte un buen producto, a un buen precio y con un buen servicio. Por ejemplo empieza a 

mirar cómo te comportas con la sociedad. Es así que algún día cuando esto se desarrolle 

más, va a transformarse un factor decisivo más a la hora de decidir donde compras. Más que 

donde comprar, para cotejar cómo se comportan los proveedores. Yo puedo comprar esto 

en tres lugares distintos y más allá de mirar el producto, el precio y el servicio el cómo se 

comporta esta gente con la sociedad, la retribución social. Nosotros aspiramos a ello. 

El año pasado hemos tenido un año excepcional. Hemos recibido unos cuantos premios 

acerca de nuestros proyectos sociales y es un poco a lo que aspiramos también. A ese 

reconocimiento, es como que empezamos a adquirir visibilidad.  

Es un área en la que se invierte mucho dinero, una especie de segundo marketing. 

Estudiante: - ¿Cómo ve la posibilidad de las empresas puedan a través de nuestra plataforma 

colaborar? 

Entrevistado: -  Yo les voy a dar una opinión fría. Ustedes no se imaginan los problemas que 

tenemos y la cantidad de horas que le tenemos que dedicar a cada campaña. Notros 

llevamos a las cajeras por ejemplo a sensibilizar pero yo no puedo llevar a cada cliente al 

sitio a sensibilizar. Por lo general donan porque conocen a la cajera y tienen cierta afinidad. 

Yo le pongo un signo de interrogación a si un planteo de colaboración por esa vía tiene un 

gran respaldo. Yo realmente desconozco acerca de esto pero yo haría alguna consulta más 

para saber a qué me enfrento. Se de algunas organizaciones no exactamente por esa vía 

pero  de adhesiones mensuales sin contacto personal que no han funcionado, es muy 

complicado. La adhesión es compleja. 
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La gente se cree que porque la gente dona dos o tres veces al año el uruguayo es solidario, la 

solidaridad es otra cosa. Se ve en la diaria. 

A lo mejor es un punto extremista el mío. Ojala pudiera ser un sistema que nos sirviera, nos 

ayudaría muchísimo pero le pongo ese signo de interrogación. Es importante investigarlo. 

Estudiante:-  Sin lugar a duda, muchas gracias por la opinión que es más que válida y por su 

tiempo. Es importante para nosotros considerar las distintas opiniones e informarnos más de 

una organización como ustedes que tiene mucha experiencia en el área. 

Conclusiones de la entrevista: 

 Importancia y dificultad de sensibilizar.  

 Opinión de alguien de mucha experiencia en el área que la cultura del uruguayo no es 

realmente solidaria. Pone marco de incertidumbre acerca de un planteo como Smile. 

 Beneficios de participar en proyectos sociales: 

o Día del cambio en que clientes empiecen a considerar retribución social, 

factor decisivo para donde comprar. 

o Descuentos impositivos. 

 Disco empresa muy experimentada destaca la importancia del trabajo en conjunto 

con sus clientes y la organización a cargo del proyecto. 

13.12.2. Axxiome 

Entrevistada: Cecilia Derquin. Director Recursos Humanos. 

Breve explicación del proyecto Smile. 

Estudiante:- ¿Cómo funciona Axxiome en la relación a lo que refiere a responsabilidad social 

empresarial? 

Entrevistada:- No tenemos planes formalmente de responsabilidad social. El porqué es 

principalmente es que somos una empresa joven, con presencia internacional pero no lo 

tenemos como un plan corporativo. 

Por lo general es una iniciativa personal de alguien, cuando llega alguna propuesta de la 

Cámara Alemana y se ha participado. Iniciativas de voluntariado y donaciones particulares 

también han existido pero no como un plan.  

La realidad es que nos falta. Va muy de la mano con la política de la empresa, hemos 

participado en distintas áreas pero es más bien iniciativas puntuales aisladas. Surgen ideas 

están buenas y se hacen. 
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Estudiante:-¿De dónde surgen esas ideas? 

Entrevistada:- Por lo general son ideas que surgen de recursos humanos de la empresa o 

propuestas que nos llegan. Este año estaba la idea de formar parte de la Cámara Alemana 

que suele apoyar a un proyecto determinado a más a largo plazo. 

Estudiante:- ¿Cómo funciona la Cámara Alemana? 

Entrevistada:- Es similar a la CUTI. Junta distintas empresas alemanas, encuentra una 

iniciativa o proyecto y esas distintas empresas en conjunto colaboran desde distintos puntos 

que pueden para llevarlo adelante o ayudarlo a crecer. 

Fue una iniciativa planteada por mí, juntarnos a la cámara. La empresa está a fin pero no 

forma parte de un plan. 

Estudiante:- ¿Han participado en algún proyecto de acción social a nivel internacional? 

Entrevistada:- No. 

Estudiante:- ¿La mayor parte de las donaciones consiste en aportes de dinero? 

Entrevistada:- No precisamente, pero si hacemos donaciones de dinero pero también y 

también participamos en eventos deportivos, campañas de abrigo. 

Estudiante:- Nuestra idea también consiste en captar a las empresas como sponsors, como 

ven la idea. 

Entrevistada:- Bien, es algo sumamente interesante. La empresa está a fin de colaborar. Las 

dudas van por a quien donas, a donde va el dinero. Al involucrarse y participar, uno puede 

observar a dónde van los fondos, ver y sentirse participe sobre lo realizado es lo más 

atractivo. 

Una de las ideas que se me había ocurrido para la empresa era formar un equipo para que 

una semana tuviera una actividad de destinar el trabajo para una campaña pero al final no se 

terminó de completar la idea. 

Estudiante:- Nosotros planteamos la idea de la empresa también como respaldo para 

quienes donan.  

Entrevistada:-  Puede ser interesante lo de las empresas porque para empresas como la 

nuestra que no tienen ningún plan, si por ahí tienes un catálogo y las distintas opciones para 

donar en el área específica con la línea de trabajo podría estar bueno. Obviamente hay que 

ver cuál es el valor agregado de ustedes como intermediario pero para empresas que no 

tienen un plan puede ser hasta más cómodo. 
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Facilita en lugar de salir a buscar un proyecto por otro lado. 

Es importante que le den garantías a las empresas, que los proyectos estén auditados y que 

exista seguridad acerca de a quien se le está aportando. 

Estudiante:- Que beneficios tiene la empresa por aportes, colaboración o apoyos en distintos 

proyectos. 

Entrevistada:- En la empresa va muy en relación a los valores de las personas que trabajan 

en la empresa. No imagen, no marketing. 

Estudiante:- Pero no se opondría a que su nombre apareciera respaldando a un determinado 

proyecto. 

Entrevistada:- No para nada. Pero como no existe una política de la empresa en estos 

asuntos, no se ha llegado ni a discutir. El marketing interno si me interesa y cada vez que 

tenemos una campaña buscamos publicarla a través de la intranet. 

Estudiante:- ¿Cómo seleccionan los proyectos en los que participan? 

Entrevistada:- Por lo general es en base a referencias, alguien de la empresa nuestra que 

comenta acerca de lo que están haciendo y nos da seguridad para participar. Sino algún 

proyecto más conocido. 

Personalmente como usuario mucha donación telefónica. Principalmente mi esposo tiene 

muy buena voluntad y dona mucho. Pero siempre surge la duda de la fiabilidad a donde van 

las donaciones. Por eso está bueno para involucrarse y ser participe que da más seguridad. 

Por ejemplo a mí me cambio bastante el proyecto negativamente de un techo para mi país. 

Estudiante:- Es así, existen muchas propuestas que son dudosas. Que no dan credibilidad. 

Entrevistada:- Claro es importante que estén respaldados por empresas que den ciertas 

garantías.  

Estudiante:- Cuando comentaste desde tu punto de vista personal. ¿Qué fue lo que te llevo a 

realizar la donación? 

Entrevistada:- Por lo general el que dona es mi esposo, yo soy más reacia, soy más 

desconfiada. Me deja mucho más el participar y estar involucrada. Son esas las actividades 

que más me motivan si tuviera opción. Él es más de aportar al ver un cartel y llamar. 

Estudiante:- Muchas gracias por los datos y  cualquier otra cosa que puedas aportar para 

nuestro proyecto bienvenido sea. 
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Entrevistada:- Gracias y cualquier contacto o en cosa que pueda ayudarles estoy a las 

órdenes. No sé si les interesa que les proporcione el contacto con la Cámara Alemana. Yo 

entrevistaría distintas empresas de software también con distintos perfiles, tengo muchos 

contactos con empresas de software así que quedamos en contacto y si precisan alguno me 

contactan. 

Conclusiones: 

 Axxiome no presenta un plan social corporativo formal. Existen iniciativas puntuales 

con las que la empresa está afín y se llevan adelante. 

 Contacto con la Cámara Alemana. Organización que reunte a empresas alemanas y 

las une para llevar adelante un determinado proyecto social. 

 Sensación personal de la entrevistada, al involucrarse en el proyecto se siente más 

participe, más segura de que lo que está haciendo vale la pena. Le genera menos 

temor que aportar dinero que en esos casos surgen dudas de a dónde va el mismo y 

que se hace con él. 

 Importancia de presentar un catálogo, información proyectos que puedan ser de 

interés para empresas que no presenten un gran desarrollo en el área de 

responsabilidad social y generarles un valor agregado actuando como intermediarios 

que los atraiga a donar a través de la plataforma. 

13.12.3. Itaú 

Entrevistada: Pilar Sourhet. Encargada programa social Fundación Itaú. 

En lo que van a trabajar es una realidad en otros países que ya existe. Por ejemplo, la 

fundación Itau que depende de Banco Itau Brasil, en Brasil esta Itau Social e Itau Cultural que 

está sumamente desarrollado con 200 funcionarios. Acá está solo yo y un director ejecutivo. 

Brasil es otro mundo, ya tiene una plataforma en internet de voluntariado que es para todo 

Brasil. Todo el tema de voluntariado se maneja a través de esa plataforma. Generó un gran 

impacto cuando vieron el funcionamiento de dicha plataforma en Brasil. 

Hace 25 años que existe la fundación Itau, y fueron pioneros, pero era cultural únicamente. 

Los demás países no tenían ningún tipo de fundación. Llega un momento en que se plantea 

la necesidad de plantear la parte social. En el año 2012 se crea la parte social, a nivel cultural 

son líderes y referencia local. 

Para la parte social comienza a tener reuniones en la casa matriz de Brasil y le plantean la 

necesidad de crear una plataforma acá que tenga como mayor propósito el manejo del 

voluntariado. Allá en Brasil son socios del estado en todo lo que es enseñanza primaria y 

secundaria en todo Brasil.  
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Localmente con el estado es más difícil, Uruguay es un país con un estado muy divorciado de 

lo público con lo privado, y por eso esto es más difícil que se dé, pero a largo plazo esto tiene 

que resolverse porque se necesitan mutuamente.  

En muchas cosas el estado y lo privado chocan y hay ejemplos que muestran el divorcio de 

los mismos, por ejemplo el liceo jubilar y la fundación impulso.  

Volviendo al tema de plataforma en Brasil, funciona para todo Brasil y es gestionada y 

creada por Itau. Ellos propusieron ayudarlos financieramente y que empezarán a recorrer 

ese camino, pero acá todavía no han podido ni empezar. Allá están a otro nivel, acá es un 

desarrollo de voluntariado puntual, es para ciertas actividades. 

Pero quieren que esto sea con planes a largo plazo, con objetivos, en esto Internet es vital, 

en cómo se difunden los proyectos y la información que se maneja de ellos. Acá ni 

empezaron con esto. 

Acá, empezó en 2012, el directorio aprobó un presupuesto para acciones y temas sociales, 

esto junto a las reuniones regionales con Itau Brasil. 

Hace 10 años, las empresas no hacían responsabilidad social empresarial, hacían aportes 

puntuales. Ese mucho más las acciones de responsabilidad social empresarial, tiene que 

haber un programa, objetivos, programas a mediano y largo plazo. 

Nuestro programa tiene objetivos regionales adaptados a nuestro país, con objetivos 

alcanzable por ser un país más chico. Al ser un país chico pasan cosas muy buenas, pero a su 

vez cosas malas. Dentro de las buenas por ejemplo es posible que en alguna reunión 

relacionada con proyecto social de la fundación vaya el presidente de la república, o realizar 

acuerdos con multinacionales tipo Mc Donalds que en países grandes son inaccesibles. 

En el programa social hay que tener un foco, hay mucho para hacer, llegan muchas 

propuestas de diferentes temáticas. Propuestas dentro del área de salud, discapacidad, 

educación (leo jubilar, comedores, lugares que están en barrios más pobres y contratan 

maestras de apoyo a los niños). Por un lado hay cantidad de gente que está involucrada en 

eso y que hacen un gran esfuerzo por llevar adelante sus proyectos. Pero está el principal 

problemas y es el de conseguir fondos. Las iniciativas personales son muchísimas. 

Lo primero que hay que hacer es poner un foco y tener un criterio para decir a alguien que sí 

y alguien que no, tienen que transmitir la seriedad de la fundación. 

No poseen un presupuesto alto porque recién comienzan. Las empresas cunado empiezan 

con algo empiezan con presupuestos chicos y luego van aumentando. Muchos proyectos 

tienen deducción fiscal. Los proyectos sociales tienen que estar apoyados por el comité 

gerencial del banco, básicamente los más grandes. 
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Lo más común que hay en las empresas son apoyos económicos puntuales, por ejemplo 

viene la casa cuna del a blanqueada y necesita realizar un evento para juntar plata, en eso el 

banco aporta X cantidad de dinero para la realización del evento. 

Después tienen los programas a mediano y a largo plazo por ejemplo Techos, Un trato por el 

buen trato (concientización contra la violencia domestica), liceo impulso, taller para no 

videntes. 

La experiencia de la empresa es que el Uruguayo le cuesta atarse a un apoyo mensual, una 

vez que hiciste el débito directo en la tarjeta ya está, pero en el banco no han tenido éxito. 

En el mundo el tema de la donación es de todos los días, la conciencia social es enorme, los 

bancos ya proponían las causas y le daban al cliente la opción a elegir y esto generaba 

conciencia social en sus clientes que hacían que los mismos aporten. Acá hay que trabajarlo 

muchísimo más. Por supuesto la posibilidad que haya una plataforma en internet, anónima, 

con todas las facilidades que pueden brindar es fundamental. Debemos desarrollarla, si 

quieren ustedes la desarrollan y nosotros la usamos jajay, ya poseen todo el know how de 

Brasil que puede ser de gran utilidad. Es súper pertinente el tema que eligieron y es 

inmediatamente aplicable, esto es ahora y están en el momento exacto. La creación de 

fundaciones, la responsabilidad social corporativa, los programas de deducción fiscal, está 

moviendo esta temática y lo de ustedes va a formar parte de ellos, es necesario y las 

empresas ya lo están necesitando.  

13.12.4. Microsoft  

Gerente general de Microsoft: Rodrigo Astiazaran. 

Breve explicación del proyecto Smile. 

Estudiante:- ¿Cómo funciona Microsoft en la relación a lo que refiere a responsabilidad 

social empresarial? 

Entrevistado: - Microsoft a nivel mundial presenta un programa que es bastante abarcativo. 

No solo apunta a donación de software o actividades específicas de responsabilidad social 

empresaria sino que apunta al desarrollo económico de un país. Microsoft tiene un paraguas 

global que termina afectando a cada uno de los distintos países en proyectos mucho más 

focalizados. 

En Uruguay específicamente tiene programas como Dream Spark y BisPARK. En el caso de DS 

se les da a los estudiantes y a los emprendedores en sus primeros años de ciclo de vida de 

sus proyectos el software gratuito para poder trabajar en el desarrollo de los mismos. Esto 

busca desarrollo productivo, comercial, y de la economía del país fomentando el 

emprendurismo. 
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En lo que refiere al área de ayuda social más específicamente Microsoft trabaja con la gran 

mayoría de las ONGs en el Uruguay aportando una plataforma tecnológica ya que 

consideramos que el expertise real y el “know how” lo poseen las propias ONGS. 

A las mismas se les dona todo el software necesario para llevar adelante sus proyectos,  

desde licencias de office hasta un CRM para tratar con su audiencia objetivo. 

A su vez Microsoft organiza un evento una vez al año denominado NGO en el cual participan 

entre 80 y 100  ONGs del país con el fin de buscar que maneras  podemos colaborar en los 

distintos proyectos que ellos están llevando adelante. 

Pueden observar que los campos que cubrimos son bastante amplios. En qué punto bien les 

gustaría enfocarse para que les cuente más en detalle ya que es un área de gran interés para 

Microsoft. 

Estudiante: -Nosotros estamos más enfocados hacia proyectos caritativos, relacionados con 

ayuda social. 

Entrevistado: -  Lo que nosotros hacemos tiene una parte formal que es la donación del 

software para que puedan potenciar su plataforma. Luego hay un análisis más individual. Por 

ejemplo con la fundación “A GANAR”, tratamos de realizar una capacitación con los chicos 

de la colonia Berro realizando una especie de training para darle más elementos en su 

reinserción en la sociedad. Buscar a través de la tecnología brindar más elementos para 

potenciar las capacidades y los intereses de cada uno. En estos casos en lugar de ser solo en 

base al software, es Microsoft quien finanza las capacitaciones. 

Tenemos acceso a mucha información de todo el mundo, a todas las empresas u 

organizaciones que trabajan en las diferentes aéreas de ayuda social y buscamos en base a 

ese “matching” entre iniciativas locales y mundiales compartir mejores prácticas.  

Funcionamos como “Paraguas”, donamos la plataforma, el software, y sabemos que en 

Francia hay una organización con una determinada iniciativa que pude interesar a una local, 

buscamos ponerlas en contacto. 

Estudiante: ¿Cómo hacen al momento de seleccionar los proyectos con los que van a 

colaborar? 

Entrevistado: - Nosotros donamos el software al cien por cien de las ONGs siempre y cuando 

las mismas cumplan con ciertos requisitos, que tengan como principal objetivo la ayuda 

social. Existen otras fundaciones sin fines de lucro que no persiguen fines sociales por 

ejemplo tecnológicos que no podemos donarle el software. El software que donamos a 

todas ONGs que cumplen con los estatutos es inclusive el premium y funciona así en todo el 

mundo. 



294 
 

Trabajamos más específicamente en aquellos proyectos en los cuales podamos aportar valor 

no a través del aporte económico sino conceptual. Por ejemplo dar un training de 

tecnología. Principalmente en aquellas áreas donde nuestro expertise pueda aportar valor.  

En aquellos proyectos puntuales de aportes económicos participa la fundación particular de 

la esposa de Bill Gates. 

Microsoft si apoya en casos de catástrofes naturales lo que llamamos matching funds. Como 

la empresa pretende que la gente tenga esa sensibilidad real de donar, aporta lo que sus 

empleados aportan para el proyecto. 

Estudiante: - ¿Cómo ve la posibilidad de que justamente, las empresas puedan a través de 

nuestra plataforma colaborar mediante esa idea de matching funds? 

Entrevistado: - Habría que evaluar de que proyecto se trata. Hoy en día esas propuestas 

están más bien vinculadas a catástrofes naturales. Esas cosas son planteables siempre, lo 

más importante es el impacto que se busque generar. Cuando hay iniciativas que son muy 

normales en los países no aplicaría tanto, pero si se les ocurre algo de gran impacto en la 

sociedad y  que pueda ser replicable en otros países de similares características podría ser 

interesante.  

Estudiante:- Nuestro proyecto busca sensibilizar a las personas justamente como 

mencionábamos y nuestra idea también es captar a las empresas ya que pueden ser un 

factor importante de apoyo e incentivo para que las personas donen. 

No solo económicamente sino también  de que otras formas podrían colaborar. 

Principalmente existen tres puntos importantes a los que apuntamos, los usuarios , las 

empresas y la selección mediante ONGs que principalmente serán nuestro proveedor de 

proyectos. 

Entrevistado: - A la hora de diversificar los proyectos a los que pueden llegar, tener 

agrupadas a las ONGs sería interesante, darles una estructura que hoy en día no tienen. 

Nosotros observamos eso en los NGOdays  el evento que se realizará en Junio de este año. Si 

a ustedes les interesa la posibilidad de sumarse a dicho evento los podemos sumar para que 

tengan la posibilidad de contactarse y reunirse directamente con entre 60 y 100 ONGs y 

vean cual es la dinámica. 

Si a ustedes les interesa, podría ser importante y a partir de ello capaz las pueden juntar, 

tener una especie de comunidad de ONGS. 

Para el proyecto de ustedes tener un canal que sean las ONGs es crítico, la captación y la 

cantidad de ideas que pueden tener es fundamental ya que son ellos los que trabajan en el 

campo. 
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Estudiante:-Para nosotros sería muy bueno. Creemos que es un punto de contacto masivo e 

inclusive tener feedback. 

Entrevistado: - Si tienen ganas de presentarles lo que quieren hacer en  veinte minutos el 

NGOday, me parece muy interesante lo que plantean y hoy no existe. Creo que podría 

aportar que tengan un espacio para presentar, potenciar el proyecto y además a la 

universidad le va a interesar que tengan acceso a no solo gente que lidere las empresas sino 

también a gente que trabaja con lo que ustedes quieren potenciar. 

Es importante que hagan algo que ilustre a la gente, recuerden que la mayoría de la gente 

que trabaja en las ONG no tienen ningún contacto con tecnología y el comprender como es 

el proceso que va a estar detrás de lo que ustedes quieren armar no es tan sencillo de 

visualizar. Pienso que les aportaría a las dos partes, tanto a ustedes como a las ONG ya que 

esto no existe. 

Estudiante:- Nosotros buscamos que en el momento en que la persona se sensibiliza tenga la 

posibilidad de hacerlo en ese instante, hacerles el camino más sencillo. 

Entrevistado: -  Pienso que ustedes necesitan si o si de las ONG como  canal. Ellos son 

conocedores de ese impacto, de esa sensibilización y si ellos son su fuente ahí tienen el canal 

de distribución. A ellos les brindarías el acceso. 

Estudiante:- No queremos sustituir nada, simplemente sumar. 

Entrevistado: -  Justamente, generas un efecto multiplicador. Una infraestructura para poder 

captar, hoy en día no tienen ni los elementos formales ni en cantidad de gente ni en 

capacidades como para salir a vender sus proyectos.  

Como ustedes decían tiene que ver con que la gente se sensibilice al respecto a una 

situación particular, pero si vos tenés un canal para que la gente esté informada y logre 

entender que proyectos se están llevando adelante, porque es imposible conocer todos y 

están categorizados creo que puede cerrar para todas las partes.  

En ese caso creo que podría ser un mega- proyecto que hoy no existe y tienen una gran 

oportunidad. Desde ya encantado de poder colaborar con eso. 

Estudiante:- Muchas gracias y con la idea de poder participar en el evento ya sería de gran 

ayuda. 

Entrevistado: -  Me parece que está bueno como primer contacto y que ustedes se lleven al 

menos veinte tarjetas de ONG para contactar. Lo peor que les puede pasar es que tengan 

mucha más material para poder potenciar el proyecto de ustedes, por lo general quienes 

vienen representando de la ONG son quienes mandan en dichas ONG. 
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Estudiante:- Justamente lo que buscamos en estas primeras instancias es conocer la 

realidad, que hay que hacer ya que estamos investigando pero el rubro no lo manejamos. 

Entrevistado: - En mi opinión sería un error sustituir a quien tiene el “know how”, sino 

buscaría ser el viabilizador, el que busca lugar un efecto multiplicador. Utilizar al que esta 

después para darle elementos. Eso es lo que cierra ya que en ese caso tendrías al cien por 

ciento de las ONG, todos van a querer subirse ya que se transformaría en ganar-ganar. 

Estudiante:- A nivel de empresas en general se te ocurre alguna idea que las empresas se 

puedan involucrar en dichos proyectos.  

Entrevistado: -  En ese caso las empresas nacionales tienen una mayor cintura para 

participar. En las empresas internacionales o multinacionales es más complejo porque por lo 

general se rigen por políticas globales. 

Una idea que se podría armar es generar un foro, no solo digital sino que pueda tener parte 

digital y real en donde empresas puedan presentar sus iniciativas. Eso seguro engancharía a 

todas las multinacionales y en base a dicho foro se podría compartir que cosas están 

haciendo en común. Sería un espacio de debate, de información que sería muy útil y que 

tendrían verdadera cobertura de mercado. Es una forma de hacer ruido, sin necesidad de 

pedirles plata para hacer algo sino que le estas dando una oportunidad con los demás de 

exponer que cosas hacen. 

En base a ese entendimiento, esa información que se genere ver que poder hacer. Es una 

forma de hacer un análisis de mercado para poder saber qué hacer.  

Su proyecto no tiene que ser solo iniciativas puntuales sino que debe abarcar mucho más 

aristas. Ustedes deben de lograr que más allá de esas iniciativas puntuales como donaciones 

en la Teletón u otras específicas,  atraer a su canal a todos aquellos que no tienen dichos 

canales puntuales. 

Es importante también la idea del foro, para encontrar puntos de contacto, puntos de 

intercambio con otras empresas. Existen montón de restricciones que tienen empresas y 

cuando vos encontrar mejores prácticas que puedan ayudar a mejorar sin duda sería de gran 

valor. Esto ocurre para todas las áreas no solo para la responsabilidad social empresarial. 

Estudiante:- ¿Qué beneficios le da a Microsoft colaborar? 

Entrevistado: -  Microsoft no busca nada más que generar impacto en la sociedad. No 

imagen, no prensa, no negocio. La empresa tiene mucha sensibilidad en ese aspecto y 

permite a los equipos de cada país cierta independencia para dejar una huella. A mí como 

Uruguayo sentir haber dejado algo de valor agregado en los chicos que están en la Colonia 

Berro genera una satisfacción que como ustedes decían antes de donar o colaborar.  
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Es la oportunidad que tiene una empresa como esta en usar los elementos que tiene a 

disposición para colaborar. Microsoft brinda en todos los países la infraestructura como para 

colaborar desde ese lugar y no busca nada más que generar impacto. 

Estudiante:- Muchas gracias por la entrevista y si es posible nos mantenemos en contacto 

por la idea del evento. 

Conclusiones de la entrevista: 

 Importancia de establecer comunicación con ONGs y atraerlos a nuestro proyecto. 

Serán el canal de distribución más importante para nosotros. Son los expertos en el 

tema referido a sensibilización y “fundraising”.  

 Posibilidad de participar en NGOday, evento organizado por Microsoft para todas las 

ONGs del Uruguay. Permitiría un contacto masivo con las ONGs  y poder obtener 

feedback de ellas. 

 Oportunidad de generar un foro para que empresas puedan intercambiar iniciativas, 

puntos en común e información. Es una manera interesante de involucrarlos y 

volcarlos al proyecto sin pedirles dinero. 

 Microsoft trabaja a nivel mundial aquellos proyectos que pueda aportar valor 

conceptual, su know how y no tanto desde el punto de vista de aportes económicos. 

Donde sí hacen aportes más económicos es en las catástrofes naturales mundiales. 

 Es más viable o se acostumbra más por parte de las empresas a realizar propuestas 

de “matching funds” asociadas a catástrofes naturales. 
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13.13. NGO Day 

Este evento de tecnología para ONG está dirigido a Responsables de Comunicación, 

Recaudación de Fondos, Directores Ejecutivos, staff relacionado con tecnología, sean 

personas rentadas o voluntarios. Por su parte, está dirigido a todos los niveles de 

conocimiento tecnológico, desde el más básico al más elevado dentro de las organizaciones 

sin fines de lucro. 

El NGO Day Uruguay es una iniciativa de Microsoft y Fundación A Ganar que tiene como 

objetivo reflexionar sobre la potencia de la tecnología en el trabajo cotidiano de las 

organizaciones sin fines de lucro, tanto en su gestión interna como en el trabajo con los 

beneficiarios. 

A continuación se detalla el cronograma de la edición pasada: 

Ngo Day Uruguay 11 de junio de 2014 

"La tecnología al Servicio de las Causas Sociales" 

9:00  Café de Bienvenida   

9:30  Palabras de Jorge Cella, Director de Tecnología y Responsabilidad Social Empresaria de 

Microsoft Argentina / Uruguay y Rodrigo Astiazaran, Gerente General de Microsoft   

9:45  Presentación de la dinámica de trabajo. Alejandro Rico, Director de Fundación A Ganar    

9:50  Estrategias de Comunicación On Line para ONG. Juan Jackson   

11:00  Break    

11:10  Trabajo Colaborativo sobre Office 365. Germán Cotogno – Juan Jackson. Dinámicas de 

trabajo práctico con los participantes.   

12:10  Recaudación de Fondos On Line. Programa Mercado Solidario de Mercado Libre. 

Constanza Feijoo, Responsable de RSE Mercado Libre    

Smile » Presentación de Plataforma de Donaciones para proyectos sociales.   

13:15  Presentación del programa de donaciones de Microsoft para el tercer sector. Jorge 

Cella, Director de Tecnología y Responsabilidad Social Empresaria de Microsoft Argentina / 

Uruguay   

13:45  Almuerzo / Networking   

14:30  Fin de la actividad 
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13.14. Gestión de Riesgos 

 

Notas 

En rojo---> Lo que entra en este sprint que no estaba en el anterior 

En verde--> Aumento respecto a sprint anterior 

En amarillo-> Bajo con respecto sprint anterior 

 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Requerimientos cambiantes 3,2 Evitar 

Integrantes del equipo con buen conocimiento y relacionamiento 

fuera del ámbito laboral 

2,4 Explotar 

Muchos integrantes en el equipo  2,4 Explotar 

Falta de experiencia en diseño de arquitectura 2,4 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de los usuarios 2,4 Mitigar 

Alta experiencia en multiplataforma (web,ios,android) 2,4 Explotar 

Falta de definición de hitos y metas 1,8 Mitigar 

Viaje de los integrantes del equipo al Mundial 1,8 Mitigar 

Comienzo tardío de desarrollo 1,8 Mitigar 

Mala definición del alcance 1,6 Mitigar 

Atraso en definición de arquitectura 1,6 Mitigar 

Falta de compromiso de alguno de los integrantes 1,6 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase inicial del proyecto 1,6 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de las ONG 1,2 Mitigar 
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Falta de motivación por parte de uno de los integrantes 1,2 Mitigar 

Incorrecta división de roles 1,2 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase intermedia del proyecto 1,2 Mitigar 

Falta de Product Owner 1,8 Mitigar 

Insatisfacción por parte de Software Factory en revisión 1 1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

Conflictos entre los integrantes del grupo 0,8 Aceptar 

Posibilidad de acceso a tecnologías de calidad 0,6 Aceptar 

Poco compromiso por parte del tutor de proyecto 0,6 Aceptar 

Falta de consenso en el diseño gráfico del producto 0,6 Aceptar 

Mala comunicación entre integrantes del proyecto 0,6 Aceptar 

Uso de tecnologías de desarrollo inapropiadas 0,6 Aceptar 

Mala interacción con software Factory de ORT 0,6 Aceptar 

 

Sprint 1 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Requerimientos cambiantes 3,2 Evitar 

Inconvenientes en desarrollo en fase inicial del proyecto 3,2 Evitar 

No lograr alcanzar las US para el sprint 3,2 Evitar 

Mala estimación en los sprints 3,2 Evitar 

Falta de experiencia en tecnología por parte de alguno de los 

integrantes 

3,2 Evitar 

Integrantes del equipo con buen conocimiento y relacionamiento 

fuera del ámbito laboral 

2,4 Mitigar 
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Muchos integrantes en el equipo  2,4 Mitigar 

Falta de experiencia en diseño de arquitectura 2,4 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de los usuarios 2,4 Mitigar 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 2,4 Evitar 

Incumplimiento de las tareas de los responsables por área 2,4 Evitar 

Insatisfacción por parte de Software Factory en revisión 2 1,8 Mitigar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Mala definición del alcance 1,6 Mitigar 

Falta de compromiso de alguno de los integrantes 1,6 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de las ONG 1,2 Mitigar 

Falta de motivación por parte de uno de los integrantes 1,2 Mitigar 

Incorrecta división de roles 1,2 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase intermedia del proyecto 1,2 Mitigar 

Falta de Product Owner 1,8 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

Atraso en definición de arquitectura 0,8 Aceptar 

Conflictos entre los integrantes del grupo 0,8 Aceptar 

Poco compromiso por parte del tutor de proyecto 0,6 Aceptar 

Falta de consenso en el diseño gráfico del producto 0,6 Aceptar 

Mala comunicación entre integrantes del proyecto 0,6 Aceptar 

Uso de tecnologías de desarrollo inapropiadas 0,6 Aceptar 

Mala interacción con software Factory de ORT 0,6 Aceptar 
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Sprint 2 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

No lograr alcanzar las US para el sprint 3,2 Evitar 

Mala estimación en los sprints 3,2 Evitar 

Integrantes del equipo con buen conocimiento y relacionamiento 

fuera del ámbito laboral 

2,4 Mitigar 

Muchos integrantes en el equipo  2,4 Mitigar 

Requerimientos cambiantes 2,4 Evitar 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 2,4 Evitar 

Inconvenientes en desarrollo en fase inicial del proyecto 2,4 Evitar 

Incumplimiento de las tareas de los responsables por área 2,4 Evitar 

Falta de experiencia en tecnología por parte de alguno de los 

integrantes 

2,4 Evitar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Comienzo de parciales del último semestre de los integrantes 1,8 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Falta de experiencia en diseño de arquitectura 1,2 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de los usuarios 1,2 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de las ONG 1,2 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase intermedia del proyecto 1,2 Mitigar 

Falta de Product Owner 1,8 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

Falta de compromiso de alguno de los integrantes 0,8 Aceptar 

Conflictos entre los integrantes del grupo 0,8 Aceptar 
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Poco compromiso por parte del tutor de proyecto 0,6 Aceptar 

Uso de tecnologías de desarrollo inapropiadas 0,6 Aceptar 

Mala interacción con software Factory de ORT 0,6 Aceptar 

 

Sprint 3 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

No lograr alcanzar las US para el sprint 3,2 Evitar 

Mala estimación en los sprints 3,2 Evitar 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 2,4 Evitar 

Incumplimiento de las tareas de los responsables por área 2,4 Evitar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Retrasos por carga laboral excesiva para alguno de los integrantes del 

equipo que altere la cantidad de horas comprometidas 

1,8 Mitigar 

Falta de experiencia en diseño de arquitectura 1,6 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de las ONG 1,2 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase intermedia del proyecto 1,2 Mitigar 

Falta de experiencia en tecnología por parte de alguno de los 

integrantes 

1,2 Mitigar 

Falta de Product Owner 1,8 Mitigar 

Comienzo de parciales del último semestre de los integrantes 1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

Requerimientos cambiantes 0,8 Aceptar 

Conflictos entre los integrantes del grupo 0,8 Aceptar 
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Mala comprensión de las necesidades de los usuarios 0,6 Aceptar 

Poco compromiso por parte del tutor de proyecto 0,6 Aceptar 

 

Sprint 4 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 2,4 Evitar 

Comienzo tardío de desarrollo de App móvil 2,4 Evitar 

Incorrecta división de componentes de software 2,4 Evitar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Retrasos por carga laboral excesiva para alguno de los integrantes del 

equipo que altere la cantidad de horas comprometidas 

1,8 Mitigar 

Insatisfacción por parte de Software Factory en revisión 3 1,8 Mitigar 

Incumplimiento de las tareas de los responsables por área 1,6 Mitigar 

Falta de experiencia en diseño de arquitectura 1,6 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

No lograr alcanzar las US para el sprint 1,6 Mitigar 

Mala estimación en los sprints 1,6 Mitigar 

Que los integrantes no puedan avanzar por vacaciones de otros 1,6 Mitigar 

Mala comprensión de las necesidades de las ONG 1,2 Mitigar 

Falta de Product Owner 1,2 Mitigar 

Comienzo de parciales del último semestre de los integrantes 1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

Requerimientos cambiantes 0,8 Aceptar 

Falta de experiencia en tecnología por parte de alguno de los integrantes 0,6 Aceptar 
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Mala comprensión de las necesidades de los usuarios 0,6 Aceptar 

 

Sprint 5 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 2,4 Evitar 

Dificultades de despliegue en Microsoft Azure 2,4 Evitar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Retrasos por carga laboral excesiva para alguno de los integrantes del 

equipo que altere la cantidad de horas comprometidas 

1,8 Mitigar 

Falta de Product Owner 1,8 Mitigar 

Insatisfacción por parte de Software Factory en revisión 3 1,8 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Que los integrantes no puedan avanzar por vacaciones de otros 1,6 Mitigar 

Comienzo de parciales del último semestre de los integrantes 1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

No lograr alcanzar las US para el sprint 0,8 Aceptar 

Mala estimación en los sprints 0,8 Aceptar 

Requerimientos cambiantes 0,6 Aceptar 

Bugs de las primeras iteraciones que lleven a retrasos 0,6 Aceptar 

Falta de experiencia en tecnología por parte de alguno de los 

integrantes 

0,4 Aceptar 
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Sprint 6 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Dificultades de despliegue en Microsoft Azure 3,2 Evitar 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 2,4 Explotar 

Que los integrantes no puedan avanzar por vacaciones de otros 2,4 Evitar 

Malos resultados en las pruebas de usabilidad generen re-trabajo en 

sprints futuros 

2,4 Evitar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Retrasos por carga laboral excesiva para alguno de los integrantes del 

equipo que altere la cantidad de horas comprometida 

1,2 Mitigar 

Inconvenientes en la presentación de documentación de avances del 

proyecto a ORTsf 

1,2 Mitigar 

Comienzo de parciales del último semestre de los integrantes 1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

No lograr alcanzar las US para el sprint 0,8 Aceptar 

Mala estimación en los sprints 0,8 Aceptar 

Resultados de tercer revisión afecten los resultados parciales y generen 

re-trabajo 

0,8 Aceptar 

Bugs de las primeras iteraciones que lleven a retrasos 0,6 Aceptar 
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Sprint 7 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Dificultades de despliegue en Microsoft Azure 3,2 Evitar 

Que los integrantes no puedan avanzar por vacaciones de otros 2,4 Evitar 

Malos resultados en las pruebas de usabilidad generen re-trabajo en 

sprints futuros 

2,4 Evitar 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 1,8 Explotar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 1,8 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final del proyecto 1,6 Mitigar 

Inconvenientes en la presentación de documentación de avances del 

proyecto a ORTsf 

1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

 

Sprint 8 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Alta experiencia en multiplataforma(web,ios,android) 1,8 Explotar 

Inconvenientes en la presentación de documentación de avances del 

proyecto a ORTsf 

1,2 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 

Inconvenientes en desarrollo en fase final de desarrollo proyecto 0,8 Aceptar 

Disconformidad por parte del PO en los releases 0,6 Aceptar 

Malos resultados en las pruebas de usabilidad generen re-trabajo en 

sprints futuros 

0,6 Aceptar 
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Cierre del proyecto 

Factor de Riesgo Magnitud  Plan de 

Respuesta 

Desarrollo próximo a finalizar permite dedicarse a la 

documentación 

3,2 Explotar 

Falta de coordinación en redacción por parte de los integrantes 1,6 Mitigar 

Inexperiencia en el armado de documentación 1,2 Mitigar 

Falta de acuerdo por parte del equipo en definición de 

documentación final 

1,2 Mitigar 

No cumplir con formatos de documento establecidos por los 

estándares 

1 Mitigar 

Pruebas de usabilidad negativas sobre la versión final del producto 1 Mitigar 

Incumplimiento en los plazos de entrega final 1 Mitigar 
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13.15. Web Role y Worker Role 

 

Dentro del ambiente Microsoft Azure existen dos tipos de nodos que se utilizan para 

desplegar diversas plataformas. Por un lado están los Web-Roles y por otro los Worker-Roles 

[38]. 

Los Web-Roles son aquellos nodos en donde se despliegan las páginas web, los que 

interactúan con los usuarios y donde se exponen servicios para ser accedidos desde internet.  

Por otro lado, los Worker-Roles son instancias cuyo objetivo es el de realizar el 

procesamiento pesado. Los Worker-Role mantienen colas de llamados donde los Web-Role 

depositan solicitudes. De esta manera los Web-Roles pueden continuar funcionando 

normalmente sin tener que esperar por el procesamiento que realiza el Worker-Rol. 

En el diagrama anterior se puede observar la interacción para convertir un video desde un 

portal web. Primero el usuario realiza la subida del video que desea convertir en una página 

web que se ejecuta en un Web-Rol. Una vez que el Web-Rol recibe el video, se lo envía a la 

cola del Worker-Rol, para que el usuario no quede bloqueado esperando por una respuesta. 

Una vez finalizada la conversión, el Worker-Rol responde con el archivo convertido, y se lo 

retorna al Web-Rol que se lo presenta al usuario final. 
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13.16. Patrón Strategy 
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13.17. Resumen de reuniones  

Cada documento deberá contener: 

 Fecha de la reunión 

 Objetivos de la misma 

 Temas tratados 

 Resultados de la misma 

A continuación se detallan dos ejemplos: 

Primeros pasos del proyecto 

Fecha: 04/06 

Participantes:  

 Todo el equipo: Diego, Jacobo, Juan, Nicolás y Nicolás. 

 Tutora: Natalia 

Objetivos: 

 Definición de roles 

 Presentación Microsoft 

 Discutir acerca de la definición de metodología a usar 

 Definir cuál es el alcance y cómo se vincula con la metodología de gestión. 

Temas tratados: 

Se trataron todos los temas necesarios para responder a los objetivos de la reunión: gestión 

del alcance, investigación de los roles que iba a tomar cada integrante y lo investigado para 

llevar a cabo la presentación para el NGO Day 

Además, la tutora planteó al equipo que por motivos personales y laborales debía alejarse 

de la tutoría. 

Resultados: 

En cuanto al alejamiento del a tutoría se propusieron dos alternativas: 

 Elegir un nuevo tutor de ORT Software Factory 

 Continuar con Eduardo Mangarelli, el cual ya había dado su visto bueno. 

Se decide continuar con Eduardo, el cual asumirá en el corto plazo. 
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En cuanto al NGO Day, la fecha de la presentación será el miércoles 11/6 a las 12:10 horas. El 

equipo debe trabajar para armar la presentación. La fecha límite de armado de la misma es 

el 07/06. 

Respecto a la metodología de gestión, se está analizando las metodologías ágiles para tomar 

aspectos de ellas y definir el proceso de Smile. A partir de esto se van definiendo  los roles de 

cada integrante del equipo. 

Para la primer revisión se debe dejar hecho: 

 Análisis de negocio - aproximadamente 2 hojas 

o Benchmarking 

o Cuál es el negocio 

o Cómo surge el negocio 

o Como se analizó el negocio 

o Cuál es la solución 

Tips: se puede hacer referencia a entrevista y encuestas para justificar argumentos, pero 

no es este el foco 

 Entendimiento de necesidades 

o Analizamos y entendemos las necesidades a través de encuestas y entrevistas 

o Actores críticos(usuarios, ONG y empresas) 

 Descripción del alcance en tópicos generales. Que sea legible por cualquier persona, 

el alcance describe que es lo que hace el proyecto y no como! 

 Ingeniería en requerimientos: epics, user stories y si consideramos necesario casos de 

uso. 

Después  se debe definir (capas que alguno va  para la primer revisión): 

 Plan de alcance 

 Plan de comunicaciones 

 Plan de SQA 

 Plan SCM 

 Plan de calidad  

 Plan de riesgos 
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MINUTA PRE PRIMERA REVISIÓN 

Fecha reunión: 01/07 

Participantes: 

 Todo el equipo: Diego, Jacobo, Juan, Nicolás y Nicolás. 

 Tutor: Eduardo 

Objetivos: 

 Planificar la primera revisión del proyecto 

Temas tratados: 

En la presente reunión se habló acerca de  la primera revisión. Se proporcionó por parte del 

tutor la fecha qué iba a ser la presentación y que temas debían ser tratados por el equipo.  

Además, se habló de las faltas de hitos y metas en el proyecto y la necesidad inminente de 

definir los mismos. 

Resultados: 

En cuanto a la revisión la misma debe ser una presentación de 35 minutos. 

Tres cosas a demostrar: qué se hizo, qué se va a hacer, por qué podemos decir que tenemos 

controlado el proyecto. 

Se recomiendo empezar presentando el equipo y describiendo el producto, la misión y visión 

del mismo. El equipo decide si contar el problema, lo que resulte más entusiasmante. 

Ir de más alto nivel a lo más específico, respecto a que se hizo.  

Decir las cosas que están terminadas (requerimientos, epics, entender el problema para los 

interesados, ser muy claro al respecto). Después de todo eso el detalle de lo que se hizo para 

llegar a los resultados. El equipo debe ser sólido en que es lo que hay y por qué es tan 

valioso. Hay que lucirse con todo el trabajo que se hizo de relevamiento, este es el gran 

momento del proyecto, es el core del proyecto. 

Después de explicar cómo se llegó, lo siguiente que se debe presentar es como el equipo se 

organiza, plan de riesgos y plan de comunicación. 

Por último como seguir, cuales son los pasos a ejecutar por parte del equipo. 

En cuanto a los hitos y metas, los mismos se expresan en base a lo que se hizo no en base a 

lo que se puede empezar a hacer. Del 10 de julio al 31 julio, que vamos a hacer, quien es el 
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responsable y cuáles son los resultados esperados. Definir los hitos y metas posteriores a 

dicha fecha también, hasta el final del proyecto. 
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13.18. Verificación entre pares 

Para el cumplimiento de estándares de codificación C# y Java se evaluaron los siguientes 

aspectos: 

 Métodos (Grafía Pascal) – C# 

 Métodos (Grafía Camel) – Java 

 Variables (Grafía Pascal)  

 Atributos (Grafía Camel) 

 Nombres de clase (Grafía Pascal) 

 Constantes  

 Idioma 

 Comentarios 

 Correcto uso de excepciones  

Mientras que para verificar el cumplimiento de los estándares de base de datos se tomaron 

estos aspectos: 

 Nombre tablas  

 Claves foráneas  

 Uso de claves unique 

 Nombre de campos (Grafía Camel) 

 Uso de índice de campos 

 Evitar consultas innecesarias a la base de datos 
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13.19. Definición del proceso 

13.19.1. Fases del proceso 

Sobresalen cuatro grandes fases: 

 Relevamiento y análisis 

 Iteración cero, denominada también fase inicial 

 Sprints 

 Fase de cierre de proyecto 

A continuación se detalla cada una de estas fases. 

Relevamiento y análisis 

Dentro de esta fase podemos distinguir dos etapas: 

 Relevamiento 

 Establecer lista de requisitos 

Relevamiento 

En esta etapa el equipo se debe enfocar en llevar a cabo una instancia de relevamiento 

exhaustivo en donde todos los integrantes del equipo se involucren en profundidad con la 

temática del proyecto. Para esto se deben interactuar con diferentes expertos para así 

identificar posibles involucrados y las necesidades de pueda presentar cada uno de ellos. 

 Responsable: Domain Manager, Project Manager 

 Participantes: Todo el Equipo, SQA Manager. 

 Salida: Resultados de encuestas, entrevistas, análisis web y procesamiento de toda la 

información. Definición del alcance. 

Establecer lista de requisitos 

Una vez finalizada la fase de relevamiento, el equipo dispondrá de una gran cantidad de 

información y necesidades con las  que el producto deberá cumplir para sus interesados. 

Toda esta información deberá ser procesada por el equipo en conjunto con el experto en 

dominio para determinar los requisitos que deberán ser desarrollados. Esta lista de 

requisitos la denominaremos Product Backlog (tal como define la metodología Scrum). La 

definición del mismo la podemos ver en la sección artefactos. 

El Domain Manager será responsable de mantener dicho product backlog actualizado en 

base a lo transmitido por el experto en dominio luego de cada release 
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Esta etapa tiene como objetivo definir un Product Backlog inicial con el cual el equipo podrá 

seguir avanzando a lo largo del proceso hasta llegar a la fase de construcción. 

 Entrada: entrevistas, encuestas, relevamiento, feedback de expertos en dominio 

 Responsable: Domain Manager 

 Participantes: SQA Manager, Project Manager, Domain Manager y Equipo. 

 Salida: Lista de Epics, Themes y User Stories priorizadas y con condiciones de 

aceptación. 

Iteración cero- Fase inicial 

Tal como plantea FDD, es necesario contar con una fase inicial en el proyecto en la cual se 

define un modelo de la solución, se planifica las iteraciones y se configura todo lo necesario 

para que el equipo pueda comenzar la fase de construcción sin mayores impedimentos. 

Esta fase tiene como propósito a su vez: disminuir los riesgos referentes a una mala 

comprensión de los requisitos, atender tempranamente requerimientos cambiantes y evitar 

riesgos futuros en cuanto a definición de entornos de desarrollo y su configuración. 

Se espera que luego de esta fase, el equipo se enfoque principalmente en la construcción del 

producto. 

Podemos encontrar tres etapas en esta fase: 

 Diseño de un modelo general 

 Planificación en base a los requisitos (en base al Product Backlog determinado en la 

etapa anterior) 

 Configuración de ambientes de desarrollo. 

Diseño de un modelo general  

A partir de un Product Backlog con requisitos iniciales y sus respectivas condiciones de 

aceptación se deberá tomar decisiones acerca de la arquitectura, del diseño lógico de la 

solución, de tecnologías con las que se trabajará y del armado del ambiente de desarrollo 

por cada integrante del equipo.  

El Development Manager deberá analizar cuáles son las posibles tecnologías de desarrollo y 

plantear al equipo las diferentes alternativas para en conjunto tomar una decisión. Para 

llevar a cabo la decisión será fundamental que dicho responsable conozca las características 

de cada herramienta, tecnología y la experiencia del equipo en cada una de ellas. 

El Development Manager junto con el Chief Architect deberán plantear una solución inicial 

que será analizada y discutida con el equipo de desarrollo con la finalidad de llegar a un 
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modelo global. Es recomendable y se considera una buena práctica, validar la solución 

diseñada con un experto en dicha área. 

Una vez finalizada esta instancia, se considera que el equipo y sus líderes están en 

condiciones de comenzar a desarrollar la solución sin ningún impedimento e iterar a lo largo 

del proyecto en diferentes sprints. 

 Entrada: Product Backlog (US,Epics) con condiciones de aceptación 

 Salida: Definición y diseño de arquitectura (documento), diseño lógico de la solución 

(diagrama documentado), decisión de tecnologías de desarrollo (documento 

explicativo) y asignación de class owner. 

 Responsable: Chief Architect y Development Manager  

 Participantes: Equipo, Project Manager, Build Engineer, SQA Manager 

Planificación en base a los requisitos 

Al comenzar la presenta fase, ya se cuenta con un modelo general de la solución y un 

 Product Backlog formado por Epics, Themes, User Stories y sus correspondientes tareas y 

condiciones de aceptación. Estos ofrecen una buena base para estimar la cantidad de 

iteraciones, el resultado de las mismas y una fecha de finalización del proyecto.  

Se deberá determinar un plan de alto nivel en cual se puede observar el product backlog 

inicial priorizado y las dependencias entre cada user story. A su vez este plan de alto nivel 

deberá contener: el plan de estimación (cuya unidad de estimación es por defecto Story 

Points), la velocidad del equipo inicial para el primer sprint, las horas dedicadas por 

integrante al proyecto, la duración de cada iteración, la fecha de inicio de los sprints, la 

cantidad de sprints necesarios y la fecha de finalización del proyecto. 

 Entrada: Product Backlog completo y priorizado, diseño de un modelo general 

 Salida: Planificación de alto nivel con los aspectos mencionados anteriormente. 

 Responsable: Project Manager 

 Participantes: Equipo, Project Manager 

Configuración de ambientes 

En esta fase, el equipo ya conoce las decisiones de tecnologías tomadas en base al modelo 

diseñado. Por ende ya cuenta con el lenguaje de desarrollo, los frameworks elegidos  y las 

plataformas para las cuales se debe desarrollar el producto. 

Esta etapa tiene como objetivo primordial que cada integrante del equipo instale en su 

computadora todo lo necesario para comenzar a desarrollar. Es decir, se espera que al 

finalizar esta fase, se comience con el sprint uno y cada integrante esté en condiciones de 

empezar a diseñar y construir las user stories asignadas a él. 
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A su vez, el Development Manager deberá crear la solución vacía del proyecto y todos los 

elementos necesarios que deberán ser descargados por cada desarrollador. 

Se espera también que el Build Engineer cree el repositorio donde se va a trabajar de 

manera compartida y donde se manejará el versionado de cualquier elemento de la 

configuración de software. 

 Entrada: Modelo general de la solución y decisiones tecnológicas tomadas. 

 Salida: Ambientes de desarrollo instalados y configurados correctamente. Proyecto y 

base de datos creadas. Repositorio creado e instalado por cada desarrollador 

 Responsable: Development Manager y Build Engineer 

 Participantes: Equipo de desarrollo. 

Sprints 

La metodología de iteraciones bajo el concepto de Sprints fue tomada de Scrum. 

En estas iteraciones tenemos varias fases que para mantener la terminología las llamaremos 

Ceremonias. 

A continuación detallaremos cada una de ellas. 

Sprint Planning  

Reunión en donde el Domain Manager plantea al equipo las prioridades que fueron 

transmitidas por el experto en dominio, actuando como nexo entre ambas partes.   

En esta instancia, a partir de lo transmitido por el experto en dominio se presentan las 

historias pendientes del product backlog con su orden de prioridad y el equipo determina la 

cantidad de historias con las que se puede comprometer para ese sprint. En una segunda 

instancia, el equipo decidirá cómo se va a organizar para cumplir lo pactado. 

El resultado es un  documento llamado Sprint Backlog. Este consiste en una lista de tareas 

necesarias para llevar a cabo las user stories del sprint, cada una con su correspondiente 

estimación en horas. El sprint backlog deberá acompañar al equipo a lo largo de cada 

iteración de manera tal que los mismos puedan tomar las historias que desean desarrollar. 

 Entradas: prioridades del backlog transmitidas por los expertos, resultados y 

retrospective del sprint anterior y planilla de riesgos actualizada. 

 Responsables: Domain Manager, Project Manager 

 Participantes: Todos los integrantes del equipo.  

 Salida: Objetivos para el sprint, velocidad del equipo, sprint backlog desglosado en 

tareas y sus correspondientes estimaciones. 
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Iteración-Sprint 

Consiste en una iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 

convertir las user stories del Product Backlog a las que se ha comprometido en una nueva 

versión del software totalmente operativo. Si bien el equipo tendrá la posibilidad de auto 

asignarse tareas, las mismas deben ser consultadas con el Development Manager previo a su 

implementación. Esta centralización se debe a que él mismo conoce las diferentes 

asignaciones de class owners y así podrá manejar el vínculo entre  cada class owner y quien 

implementará la funcionalidad. 

Esta fase está formada por diseño y construcción. Se divide de esta manera ya que es 

fundamental que previo a desarrollar cualquier tarea, la misma sea diseñada para consultar 

su validez con el class owner correspondiente y evitar re-trabajo innecesario. 

Otro aspecto importante es que cada iteración debe tener una planilla de riesgos asociadas. 

Uno de los  objetivos es que los riesgos se mantengan actualizados a lo largo de todo el 

proyecto para evitar inconvenientes ante ocurrencias de los mismos. Dicha actualización se 

deberá llevar a cabo  previo a cada sprint planning meeting. 

 Responsable: Equipo 

 Participantes: Equipo: Developers y Class Owner. 

 Entrada: user stories realizadas entre la reunión anterior y la presente. Cada 

integrante a su vez deberá preparar y presentar de forma oral sus avances e 

impedimentos a lo largo del proyecto. 

 Salida: reunión de un máximo treinta minutos, interacción entre todos los 

integrantes y puesta a punto del estado del sprint.  

Progress sprint meeting 

Esta ceremonia no es definida por Scrum como específicamente. Podemos decir que se 

asimila a la ceremonia denominada daily sprint meeting de Scrum. La daily sprint meeting 

consiste en una reunión diaria de cómo máximo 15 minutos en la que el equipo se sincroniza 

para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo el día anterior, que 

hará el día de hoy y si tiene algún impedimento que no le permita realizar sus actividades. 

En este proceso decidimos no llevar a cabo esta ceremonia y sustituirla por lo que 

denominamos progress sprint meeting. Esta es una reunión que se lleva a cabo dos veces 

por semana, con una duración máxima de treinta minutos. Tiene como objetivo determinar 

los avances de cada integrante y en caso que alguno cuente con impedimentos que le 

imposibiliten seguir adelante, ayudarlo a resolverlos. 

 Responsable: Project Manager y Development Manager 

 Participantes: Equipo 
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 Entrada: user stories realizadas entre la reunión anterior y la presente. Cada 

integrante a su vez deberá preparar y presentar de forma oral sus avances e 

impedimentos a lo largo del proyecto 

 Salida: reunión de máximo treinta minutos, interacción entre todos los integrantes y 

puesta a punto del estado del sprint. 

Sprint Review & Sprint Retrospective 

Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el equipo presenta las user stories 

conseguidas mediante una demostración del producto. Esta demostración puede ser interna 

al equipo o externa, ya sea al product owner o al experto en dominio (en caso que no exista 

product owner para el proyecto). Se deberán describir también de forma escrita cuáles son 

los resultados para dicha iteración. 

En el sprint retrospective, el equipo debe analizar de manera conjunta los aspectos 

negativos y positivos. Se busca incentivar que los positivos se sigan cumpliendo a lo largo del 

proyecto y plantear soluciones para mitigar aquellos negativos. 

Luego de esta ceremonia, en caso que no corresponda un release  se comienza 

inmediatamente con la planificación del próximo sprint. 

 Responsable: Project Manager 

 Participantes : Equipo, Domain Manager , SQA Manager, Development Manager y 

Chief Architect 

 Entrada: Sprint Backlog, Producto 

 Salida: Feedback de la demo y resultado de la retrospective documentados.  

Release- Nueva versión del producto 

Un release supone una fase del proyecto en donde el producto presenta valor agregado para 

ser presentado al experto en dominio u al producto owner. 

Es importante tener en cuenta para esta etapa los estándares de calidad que debe cumplir el 

producto previo a ser presentado al experto. 

De esta ceremonia se espera que el equipo obtenga un feedback por parte del experto y en 

base a ello pueda volver a priorizar el product backlog en caso que sea necesario, 

planificando  así  las próximas iteraciones. 

Para este proceso, se define un release cada dos sprints. Cuando se muestra el producto al 

experto en esta instancia decimos que es una presentación(o demostración) externa. 

 Responsable: Domain Manager , Project Manager 

 Participantes : Domain Manager , Project Manager, SQA Manager 
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 Entrada: Última versión de producto (del último release) 

 Salida: Feedback por parte del experto en dominio. Priorización de user stories para 

próximas iteraciones.  

13.19.2. Artefactos  

Los artefactos son aquellos elementos utilizados en las ceremonias y que tienen como 

propósito manejar el trabajo de forma organizada 

Para este proceso definimos tres y se describen a continuación. 

Product Backlog 

El product backlog está formado por un conjunto de requisitos denominados historias 

descritos en un lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio. Los requisitos y 

prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a intervalos regulares.  

El Domain Manager será el responsable de mantener dicho product backlog acorde a lo 

transmitido por el experto en dominio luego de cada release. También deberá informar y 

mantener instancias periódicas junto al equipo para revisar esta lista de requisitos y re 

estimar, volver a priorizar y escribir nuevas historias en caso que sea necesario. 

Al momento de hablar del product backlog se hará uso de la siguiente terminología: 

 User Story: es una representación de un requisito de software escrito en una o dos 

frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

 Condición de aceptación: es el aspecto que posibilita la validación de la user story 

 Story Points: Esfuerzo que lleva completar una user story 

 Planning poker: es una metodología de estimación frecuentemente utilizada en 

Scrum 

Sprint Backlog 

Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las user stories del sprint, cada una con su 

correspondiente estimación en horas. El sprint backlog deberá acompañar al equipo a lo 

largo de cada iteración de manera que los integrantes puedan tomar las historias que 

desean desarrollar. 

Este sprint backlog es definido para cada iteración en la sprint planning meeting y debe ser 

mantenido por los desarrolladores a lo largo de la iteración. De esta manera se busca saber 

en qué estado está el sprint, cuanto resta por desarrollar y lo que desarrollo cada integrante. 
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Burndown Chart 

Este artefacto tiene como objetivo poder ver gráficamente el trabajo pendiente. Las 

podemos categorizar en dos: 

 Burndown Chart de Sprint 

 Burndown Chart de Proyecto 

La primera de ellas indica como es el avance  al transcurrir el sprint. Muestra gráficamente 

cuantos story points se llevan desarrollados y también permiten determinar cuántos restan 

para completar lo comprometido. Observando la misma, en la progres sprint meeting el 

equipo puede  detectar tempranamente posibles desvíos y en base a ellos  tomar ciertas 

acciones. La gráfica es de story points en función del número de día cursado del sprint 

corriente. 

La segunda nos brinda un panorama general del estado del proyecto. A través de la misma 

podemos ver si se logrará alcanzar la cantidad total de story points determinados por sprint, 

cuantos story points restan para culminar con el proyecto y si la cantidad de sprints 

planificado será suficiente para lograr alcanzar a desarrollar el producto completo. La gráfica 

es de story points en función del número de sprint. 

Cierre del proyecto 

Esta etapa del proceso tiene como finalidad validar el cumplimiento de objetivos iniciales del 

proyecto, estándares de calidad, así  como también que el producto construido aporte el 

valor deseado. 

Pruebas de usabilidad 

Por más que a lo largo del proceso, el plan de SQA establece que se deben realizar distintas 

pruebas de usuarios, en esta última instancia de pruebas a usuarios se debe realizar especial 

hincapié en observar los resultados los cuales deben alcanzar el nivel de satisfacción 

establecido como objetivo al inicio del proyecto. En base a los resultados obtenidos, se 

decidirá si se toman acciones correctivas  las cuales podrán generar atrasos en la finalización 

del proyecto. 

 Responsable: SQA Manager , Project Manager 

 Participantes : Grupo selectos de usuarios 

 Entrada: Versión definitiva del producto 

 Salida: Resultado de pruebas de usabilidad. 
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Presentación a experto en dominio   

Esta fase tiene como propósito obtener feedback por parte del experto en dominio. Es una 

instancia más en que éste valida el producto. Dado que el producto ha sido presentado al 

menos en cada uno de los releases al experto, su conocimiento sobre el mismo hace que su 

opinión acerca de: si el valor logrado es el deseado y si requiere ajustes, sea decisiva a la 

hora de determinar si el producto está listo para publicar o no.  

Una disconformidad por parte del experto en dominio en esta fase, podría suponer la 

necesidad cambios en el producto y demoras en la finalización del proyecto. 

 Responsable: Domain Manager, SQA Manager 

 Participantes :Experto en dominio 

 Entrada: Versión definitiva del producto 

 Salida: Feedback por parte del experto en dominio y validación del producto final. 

Publicación del sistema 

Una vez alcanzada esta fase, significa que el producto fue relevado, analizado, diseñado, 

construido y validado. Ya finalizadas todas estas etapas, lo único que resta para culminar el 

producto es la publicación del mismo. 

Es importante destacar que en durante la iteración cero, el Development Manager en 

conjunto con el Chief Architect definieron bajo qué entorno se va a publicar el sistema  e 

investigaron la forma de hacerlo. 

Es así que en esta fase, ambos deberán ser los responsables de llevar a cabo la publicación 

del mismo. Es recomendable en alguna fase previa realizar una publicación a modo de 

prueba con la finalidad de minimizar los riesgos ante impedimentos que puedan surgir con el 

entorno elegido. 

 Responsable: Development Manager, Chief Architect 

 Participantes :Equipo 

 Entrada: Versión definitiva del producto-código- 

 Salida: Aplicación disponible y pronta para ser usado por los usuarios. Puesta en 

producción de la versión 1.0. 

13.19.3. Roles 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los roles empleados a lo 

largo del proceso. 

Es importante destacar que estos roles significan un responsable para cada una de las áreas 

de mejores prácticas. Esto no quiere decir que el  integrante del grupo que encabeza el rol 
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no trabaje y esté involucrado en el resto de las áreas. Es una condición obligatoria que todos 

los integrantes del equipo tengan conocimiento de todas las áreas detalladas con 

anterioridad. 

Project Manager  

Es el líder administrativo del proyecto. Una de sus tareas principales es proteger al equipo de 

distracciones externas y permitir que el equipo pueda trabajar en las condiciones 

apropiadas. En FDD el Project Manager deberá analizar y monitorear todo lo referido a 

temáticas como alcance, tiempo, personal, comunicaciones y riesgos.  

Deberá planificar, ejecutar, monitorear y re evaluar todo lo referido a la Gestión de Riesgos, 

la  Gestión de Comunicaciones y trabajar en conjunto con el SQA Manager para llevar a cabo 

la Gestión de Calidad. 

A su vez será importante gestionar y  controlar  de manera constante el trabajo del equipo 

tanto a nivel de desarrollo como documentación pudiendo así detectar tempranamente 

desvíos encontrados. 

También debe participar junto al Domain Manager de reuniones con el experto en dominio 

para presentar los avances y obtener el Feedback correspondiente. 

Por último, será responsable de planificar y llevar a cabo las reuniones de planificación de 

Sprint, Sprint Review, así como documentar todas aquellas decisiones tomadas por el 

equipo. 

Chief Architect 

Es el responsable por el diseño global del sistema y de la ejecución de todas las etapas del 

mismo. Deberá liderar las decisiones de diseño de todo el sistema y proponer al equipo 

diferentes soluciones para llegar a un único resultado. 

Entre sus principales tareas se encuentra la definición de arquitectura(a partir de los 

requisitos relevados y requisitos no funcionales), diseño de la arquitectura, decisiones 

tecnológicas relacionadas para llevar adelante dicho diseño y su posterior implementación.  

Development Manager 

Lleva diariamente las actividades de desarrollo y resuelve cualquier conflicto que pueda 

ocurrir con el equipo. Además, tiene la responsabilidad de resolver problemas referentes a 

los recursos. Las tareas de este rol pueden ser combinadas con las del Chief Architect o el 

Project Manager.  
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Dentro de las principales tareas encontramos el diseño de la solución en conjunto con el 

Chief Architect, documentación del diseño, decisión e implementación de tecnologías y 

herramientas de desarrollo. 

Junto al Build Engineer y el SQA Manager deberá determinar cómo se lleva a cabo el manejo 

de versiones, reporte de bugs y repositorio. 

También, deberá -en conjunto con los interesados en desarrollar una user story- asignar el 

class owner para cada funcionalidad que se haya definido en la iteración. 

Class Owner 

Trabaja en las tareas de diseño, codificación, testing y documentación. Es responsable del 

desarrollo de las clases que se le asignan como propias. Para cada iteración los Class Owner 

identifican cuales son las clases involucradas para el grupo de funcionalidades seleccionadas 

en el siguiente sprint. 

SQA Manager 

Es el encargado de asegurar la calidad tanto del proyecto como de los distintos procesos que 

se llevarán a cabo. Para comenzar debe realizar el plan de SQA, planificar la calidad para 

cada etapa del proyecto y asegurarse que se respeten los estándares definidos en el plan de 

SQA. 

A su vez, deberá participar en la definición de: el alcance, línea base del proyecto, la gestión 

de riesgos, objetivos del proyecto, entre otros puntos. 

Domain Manager  

Su principal función es ser el nexo entre el equipo y el experto en dominio. De esta manera 

resuelve  diferencias de opinión vinculadas a requerimientos del sistema. 

Dado que los expertos en dominio son externos al equipo, deberá junto al Project Manager 

presentar los avances del producto cuando se presente un release, recibir feedback, 

documentar dicho feedback y plantear al resto del equipo las necesidades planteadas para la 

próxima iteración. 

Build Engineer 

Es la persona responsable de preparar, mantener y llevar adelante el proceso de 

construcción. Dentro de sus responsabilidades también están incluidas las tareas de 

mantenimiento de las versiones y la publicación de la documentación. 
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Dentro de sus principales tareas encontramos la elaboración de la Gestión de la 

Configuración identificando los elementos de configuración de software, elaborar el control 

de cambios, el control de cambio y administrar el repositorio. 

Expertos del dominio 

Los expertos del dominio pueden ser un usuario, un cliente, un sponsor, un analista del 

negocio o una mezcla de estos. Su tarea es poseer el conocimiento de la temática del 

proyecto y de los diferentes requerimientos del sistema para que en base a la combinación 

de estos pueda orientar al equipo a lo largo del proyecto. El experto del dominio pasa el 

conocimiento al Domain Manager para que éste lo transmita al equipo y así se asegure estos 

trabajen en busca de un  sistema óptimo y de valor. En proyectos donde se detecta la falta 

de product owner, este rol es fundamental para lograr obtener en el/los experto/s 

características similares a las de un product owner. 

Equipo:  

El equipo está formado por todos aquellos integrantes responsables de llevar a cabo la 

construcción del producto.  

Los mismos determinan en la sprint planning meeting cuales son las user stories que se 

comprometen a realizar para el presente sprint, estimar la cantidad de horas de cada tarea y 

realizarlas para poder cumplir con lo acordado. 

Al final de cada sprint, participan de una retrospectiva con la finalidad de sacar conclusiones 

y mejorar de cara a la próxima iteración mejorar su productividad. 

El equipo deberá estar compuesto por: 

 Developer: son aquellos desarrolladores de la solución del proyecto y creado de los 

diferentes sistemas. 

 User Interface Designer: responsable de efectuar el diseño gráfico de las diferentes 

plataformas para que en conjunto con el User Experience se pueda obtener un 

diseño único y ventajoso para los distintos usuarios. 
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13.19.4. Gestión del alcance 

"El trabajo que debe hacerse para entregar un producto que cumpla con las funciones y 

características pactadas. [PMBOK]"  

Para la gestión del alcance se considera suficiente la definición de tres etapas: 

 Planificación 

 Definición 

 Verificación 

Planificación del alcance 

Esta etapa tiene como objetivo la descripción del problema y del producto. Es por esto que 

se  contemplan dos definiciones de alcance: 

 Alcance del proyecto 

 Alcance del producto 

El alcance del proyecto tiene como objetivo la definición de cómo se va a llevar a cabo el 

proyecto para lograr la construcción del producto. Para esto es necesario que el equipo 

planifique y defina un plan a partir de la gestión de proyecto previamente definida. 

Por otro lado, en lo que refiere al alcance del producto, éste involucra al equipo con agentes 

externos en la definición del producto que debe obtenerse una vez finalizado el proyecto. 

La planificación del alcance del producto comprende una descripción del problema y la 

identificación de aspectos para una posible solución del mismo. 

Definición del alcance 

La definición del alcance en este proceso consiste en describir de manera breve y concisa el 

producto a construir y el proyecto a ejecutar.  Es importante que a la hora  de documentar el 

alcance del producto, este pueda ser comprendido sencillamente por cualquier agente 

involucrado pudiendo así participar y contribuir en la verificación del mismo. Una vez 

definido el producto que se va a construir, el equipo se compromete a llevarlo adelante 

aplicando el proceso definido para este proyecto.  

Verificación del alcance 

El objetivo de esta fase consiste en verificar que el alcance propuesto por el equipo satisface 

las necesidades de los interesados en el producto. A partir del enunciado del alcance se 

buscará la  aprobación formal para así comenzar con la ejecución del proyecto definido. 
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13.19.5. Gestión de la comunicación 

La gestión de comunicación tiene como propósito describir la forma en que el equipo se 

comunica internamente así como con agentes externos. 

Además especifica la importancia de lograr un método de  comunicación eficiente, 

obteniendo así de mejor manera la información transmitida evitando errores y malas 

interpretaciones. 

Busca a su vez determinar con antelación que se debe comunicar, a quién y a través de qué 

medio. Estos aspectos permiten que al momento de comunicar algo en una determinada 

situación ya estén previamente definidos de qué manera hacerlo.  

Es así que el resultado final de esta gestión consiste en establecer un plan de comunicación 

que será tenido en cuenta por todo el equipo a lo largo del proyecto. 

Planificación de la comunicación 

Dentro de esta fase de la gestión de comunicaciones se analizan los siguientes puntos: 

 ¿Qué se quiere comunicar? 

 ¿Quién llevará a cabo la comunicación? 

 ¿A quién se va a comunicar? 

 ¿Cómo se comunica? 

 ¿Con qué frecuencia? 

El análisis de todas las posibles instancias de comunicación deberá involucrar los puntos 

anteriormente mencionados. 

 Responsable: Project Manager 

 Participantes :Domain Manager, Development Manager 

 Entrada: Análisis de diferentes involucrados en el proyecto 

 Salida: Planilla de comunicaciones con los puntos anteriormente mencionados 

En caso que en alguna situación particular, un integrante desee informar o comunicar algo y 

no esté contemplado cómo deba hacerlo en la planilla de comunicaciones, deberá notificarlo 

al Project Manager. Este se encargará de actualizar la planilla añadiendo la nueva forma de 

comunicación. 
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13.19.6. Gestión de los riesgos 

La definición de riesgo del PMBOK, indica que un riesgo es “un evento o condición incierta 

que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del 

proyecto”.  

Por lo tanto a través de la gestión de riesgos, buscamos principalmente dos objetivos.  

El primero es relacionado a eventos positivos. Se busca tomar acciones para maximizar la 

probabilidad de ocurrencia de estos.  

Por otro lado, el segundo consiste en minimizar las probabilidades y consecuencias de los 

eventos negativos. La idea consiste en  que generen el menor impacto posible en los 

distintos objetivos de nuestro proyecto. 

Tal como se menciona en la gestión de proyecto, los riesgos deberán ser actualizados en 

cada fase del mismo. Al tratarse de un proceso ágil,  la identificación y actualización de los 

riesgos se realiza previo a comenzar una nueva iteración. 

Previo al inicio del proyecto se efectúa una identificación inicial de riesgos. 

Identificación de riesgos 

La identificación de los riesgos tal como se describe en la introducción deberá ser llevada a 

cabo previo al comienzo del proyecto y de una nueva iteración. 

En la etapa de identificación de los mismos debe participar todo el equipo. Se debe asignar a 

cada riesgo un título descriptivo y su ocurrencia en el tiempo. 

Destacamos también la importancia de categorizar los riesgos de forma tal que se pueda 

identificar problemas o virtudes en áreas específicas del proyecto. 

Los riesgos determinados son: 

 Requerimientos 

 Tecnología 

 Equipo 

 Documentación 

 Desarrollo 

 Proceso aplicado 

Las formas de identificar riesgos pueden variar según las características particulares del 

equipo. Es recomendable aplicar una tormenta de ideas, en donde participen todos los 

integrantes del equipo y aporten o mencionen riesgos posibles buscando considerar la 

mayor  cantidad de posible.  
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Para el presente proceso, una fase que puede resultar de utilidad es el sprint retrospective 

en donde el equipo podrá detectar riesgos nuevos a partir del feedback interno. 

 Responsable: Project Manager 

 Participantes : Equipo 

 Entrada: al inicio del proyecto, "miedos" y virtudes identificados por diferentes 

integrantes  

 Salida: Planilla con riesgos identificados (título, categoría, identificador, ocurrencia en 

el tiempo). 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

Una vez identificados los riesgos, se le deben asignar a los mismos los siguientes valores: 

 Impacto: valor entre 1 y 5 que tiene como propósito indicar el impacto que puede 

generar el riesgo en caso que ocurra en el proyecto. Decimos que 1 es un impacto 

marginal mientras que 5 puede resultar catastrófico para el proyecto y llevar al 

fracaso del mismo. 

 Probabilidad de ocurrencia: valor entre 0 y 1. El mismo indica qué tan probable es 

que ocurra. No debemos encontrar ningún riesgo con probabilidad de ocurrencia 0, 

esto significaría que no contempla la definición de riesgo ya que nunca ocurriría. En 

contrapartida tampoco deben existir riesgos con valor 1 ya que en este caso 

podemos decir que el riesgo se concretó y pasa a ser un hecho.  

 Magnitud: es el resultado del producto entre el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia. 

La magnitud de un riesgo permite priorizarlo y determinar un plan de respuesta a aplicar. 

Este plan de respuesta se obtendrá observando la siguiente tabla: 

Matriz para priorizar riesgos negativos 

Matriz de Riesgos Impacto 

1 2 3 4 5 

Probabilidad 0,2 Aceptar Aceptar Aceptar Aceptar Mitigar 

0,4 Aceptar Aceptar Mitigar Mitigar Evitar 

0,6 Aceptar Mitigar Mitigar Evitar Evitar 

0,8 Aceptar Mitigar Mitigar Evitar Evitar 
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A continuación se detallan la definición de cada valor de impacto, probabilidad de ocurrencia 

y ocurrencia en el tiempo:  

Impacto: 

0 - Ninguno 

1 - Marginal 

2 - Poco importante 

3 - Importante (puede retrasar el proyecto). 

4 - Crítica (pude detener el proyecto). 

5 - Catastrófica (fracaso del proyecto). 

 

Probabilidad de ocurrencia: 

0.0 - no probable 

0.2 - poco probable 

0.4 - probable 

0.6 - muy probable 

0.8 - altamente probable 

1.0 - se convierte en problema 

 

Ocurrencia en el tiempo: 

1 - Inmediato 

2 - Mediano plazo (siguientes fases) 

3 - Largo plazo (al final del proyecto) 

Luego de identificar un plan de respuesta es importante en algunos casos asignar un plan de 

contingencia y plan de acción en caso de ocurrencia del mismo. 



334 
 

El análisis cuantitativo y cualitativo se deberá llevar a cabo siempre que se identifique un 

nuevo riesgo durante el proyecto. También durante el seguimiento de los mismos es 

importante actualizar los valores en caso que los mismos cambien. 

 Responsable: Project Manager 

 Participantes : Equipo 

 Entrada: nuevos riesgos o actualización de riesgos ya identificados. 

 Salida: Nueva planilla o planilla actualizada de todos riesgos identificados, priorizados 

según su magnitud. 

 Seguimiento de los riesgos 

 

Como fue descripto en la identificación de riesgos, la evolución de los riesgos se evalúa a lo 

largo de todo el proyecto. Esto se debe a que los riesgos no son estáticos y puede variar su 

probabilidad de ocurrencia o el impacto de los mismos. Además de la actualización, el 

equipo deberá identificar riesgos nuevos que se puedan ir generando. 

Estos cambios en los valores de riesgos se podrán identificar a través de una fase de 

seguimiento.  Luego de cada sprint, previo a que se planteen nuevos riesgos se deberán 

evaluar los ya existentes.  

 Responsable: Project Manager 

 Participantes : Equipo 

 Entrada: planilla de riesgos actual 

 Salida: nuevo análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos identificados. 
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13.20. Definición de hitos y metas 

Hito Meta Fecha 

Limite 

Comienzo de desarrollo Tener entorno configurado para comenzar a desarrollar e 

iterar 

8/08/2014 

Versión inicial del 

producto web 

Tener desarrollada una primera versión web para 

presentar al experto en dominio 

31/12/2014 

Versión inicial del 

producto móvil 

Tener desarrollada una primera versión móvil para 

presentar al experto en dominio 

31/12/2014 

Revisión 2 Presentación para la segunda revisión finalizada 24/08/2014 

Revisión 3 Presentación y demo para la tercera revisión finalizadas 1/12/2014 

Pruebas de usuario final Preparar las pruebas que se le harán a distintos usuarios 24/12/2014 

Presentación experto 

final 

Presentación y demo para presentarle al tutor finalizadas 9/02/2014 

Despliegue del sistema Realizar el despliegue en Microsoft Azure 15/02/2015 

Entrega final Documentación del proyecto y producto mínimo viable 

(web y móvil) finalizados  

4/03/2015 

Defensa de la entrega Preparar la defensa y la demo final del producto web y 

móvil 

13/04/2015 
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13.21. Burndown chart sprints 
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13.22. Ley Responsabilidad Social Empresarial 

“En la actualidad el concepto tradicional de empresa ha cambiado, entre otras cosas, porque 

la globalización impulsada por la nuevas tecnologías de la comunicación y la creciente 

participación de los consumidores en la esfera empresarial a través de diversas exigencias, 

han reformulado su perspectiva con respecto al entorno en el cual se encuentran, 

obligándolas a interactuar con el mismo, creando una relación y apertura que le permitirá a 

la empresa permanecer en el tiempo. A su vez la empresa está integrada por empleados, por 

lo general pertenecientes a la comunidad en la que opera, lo que la vincula más aun con esta 

y le da un sentido de pertenencia. Lo anteriormente expuesto obliga a las empresas a actuar 

en base a tres escenarios, social, económico, y ambiental y es en este sentido donde la RSE 

ha adquirido un papel protagónico en los últimos años. 

La RSE es un concepto que genera la necesidad en aquellas empresas e instituciones que 

realizan una actividad económica, de mantener una conducta que parte del cumplimiento de 

las normas legales, y apunta a una actuación que sobre pase el mero cumplimiento de las 

mismas e incluye una actuación con altos valores éticos y morales y el respeto por el medio 

ambiente.  

La RSE supone por consiguiente, que la empresa se oriente no solo hacia la maximización de 

los beneficios económicos, sino también que compatibilice su accionar con el bienestar 

social y la protección ambiental” [5]. 
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13.23. PaaS 

El cloud computing puede aprovecharse de diferentes maneras, según lo requiera cada 

proyecto específicamente. Para esto, existen los siguientes términos, en donde cada uno 

implica determinado nivel de servicios a utilizar: 

 Infrastructure as a service (IaaS): es aquella que se enfoca en brindar servicios 

mayormente relacionados con hardware. Este tipo de cloud computing permite 

realizar configuraciones de bajo nivel al usuario, de tal manera que la solución se 

comporte exactamente de la manera estipulada. Al usuario se le brinda una 

infraestructura configurable para que pueda desplegar aquí sus aplicaciones. Para 

este tipo de servicios, el gran candidato seria Amazon Web Services 

 Platform as a service (PaaS): la plataforma como servicio se enfoca en brindar un 

conjunto de servicios y funcionalidades ya implementadas pero no a tan bajo nivel 

como el IaaS. Es decir, un usuario que desee utilizar este tipo de cloud computing no 

le interesara configurar los servidores de determinada manera o que tal servicio 

corra físicamente en un lugar específico, sino que le interesara que la plataforma 

como conjunto esté disponible y sea lo más escalable y rápida posible. En este caso 

poco le interesa al usuario sobre qué infraestructura corre la plataforma, siempre y 

cuando la misma cumpla con los servicios y requerimientos anteriormente 

mencionados.  El principal candidato en este tipo de casos podría ser Windows Azure, 

una solución generada por Windows para poder utilizar el cloud-compluting para 

crear diferentes productos de software. 

 Software as a service (SaaS): este caso es el de más alto nivel, en el que el usuario 

simplemente quiere tener la aplicación completa ofrecida como un servicio a 

demanda de los que se consuma. No le interesa realizar configuraciones ni de la 

plataforma en sí ni de la infraestructura y está enfocada principalmente a páginas 

web de escasa funcionalidad que quieran ser utilizadas por diferentes clientes. 

Luego de analizar lo que representa el concepto de cloud computing como tal, y repasar una 

y otra vez los atributos de calidad deseados, decidimos optar por utilizar este paradigma 

como pilar para diseñar la arquitectura. Esto fue principalmente por la facilidad que nos 

brinda para garantizar la escalabilidad, disponibilidad y en gran parte velocidad que exige 

Smile como plataforma. Además, debido a que es rápido y fácil comenzar a desarrollar en la 

nube, y los tiempos del proyecto son cortos para ponernos a configurar un entorno propio, 

fue otro factor que terminó influyendo en la decisión de la selección del entorno. 

Pero dentro de los posibles modelos dentro del cloud computing, podemos ver que aquel 

que más se adapta a las necesidades nuestras es PaaS. Esto se debe principalmente a que no 

requerimos de estar configurando la infraestructura en donde va a correr la plataforma. No 

nos interesa que la base de datos esté en el exterior, ni que el procesador de un servidor 

específico sea de 2.8hz. En cambio, si nos interesa que sea altamente disponible y escalable, 
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pero queremos llegar a cierto nivel de detalle que SaaS no nos permitirá. Nuestra plataforma 

tendrá algunos aspectos que vamos a tener que tener en cuenta y que debemos  configurar, 

como pueden ser servicios para ser consumidos por smartphones o bases de datos no 

relacionales para almacenamiento de contenido multimedia. Es por esto que PaaS, al 

encargarse de estos asuntos, cae como “anillo al dedo” para nuestro proyecto 


